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RESUMEN 

A lo largo de la historia han existido organizaciones criminales que han 

perpetrado delitos de asociación ilícita, por lo cual en todas las legislaciones 

hay esta figura penal, la misma que viola el orden público, desde su momento 

de preparación, formación y ejecución. En nuestro país esta figura está 

penalizada en el Art. 370 del Código Orgánico Integral Penal, con la privación 

de libertad de tres a cinco años; tomando en cuenta la ejecución de los actos 

delincuenciales la pena puede llegar hasta los cinco años . 

Para la existencia de este delito de peligro abstracto, autónomo y de acto 

preparatorio, sus elementos son: que deben intervenir dos o más personas, 

debe existir la voluntad, organización, permanencia y el fin de cometer actos 

ilícitos. En otras legislaciones varían en relación al número de sus miembros. 

Actualmente en nuestro Estado utiliza la figura delictiva de la asociación ilícita 

como un régimen de excepción penal, es decir, se lo pone como un 

mecanismo de prevención, que tiene como fin la desarticulación de bandas 

delincuenciales, grupos y mafias, pero también hay que recordar que por 

destruir estas agrupaciones delictivas no se pueden violar derechos. 

Han existido casos en que se violan derechos, principios, el debido proceso, 

• seguridad pública consagrados en los Arts. 75 y 82 de la Constitución de la 

República y la sustanciación de las causas, como por ejemplo el constituir a 

una persona reo de delito, por el solo hecho de haber cometido delitos 

anteriormente o se las ha vinculado por sus lazos de consanguinidad o 

afinidad y amistad con personas que tienen un pasado judicial o que cometen 

delitos; la no realización de las investigaciones a fondo, la incorrecta valoración 

de las pruebas de cargo y descargo, la falta de motivación de las sentencias, 

celeridad en las causas, y proporcionalidad en las penas, ha hecho que en 

muchos casos se condenen a inocentes . 

• 
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ABSTRACT 

Throughout history there have been criminal organizations that have committed 

crimes of conspiracy, making in all criminal laws there this figure, the same as 

violating public arder, from the time of its preparation, training and 

implementation, in our country this figure is criminalized in Article 370 of the 

Integral Penal Code, with imprisonment of liberty three to five years; taking into 

account the implementation of criminal acts, the penalty can became five years. 

• For the existence of this offense abstract, autonomous and preparatory act, its 

elements are must involve two or more people, there must be the will, 

organization, retention, and to commit unlawful acts. In other laws vary in 

relation with of its members. 

Currently in our state uses the offense of conspiracy as a system of penal 

exception, is say like as a preventive mechanism, it purpose is dismantling 

criminal gangs, groups, and mafias, but also remember for destroy these 

criminal groups can not violate rights 

There have been cases where violate rights, principies. due process, public 

safety included in Arts. 75 and 82 of the Constitution of the Republic and the 

• determination of the causes, for example constitute a criminal offense person, 

by the only fact of having committed crimes befare or they have been linking to 

for ties of kinship, seeking people who have a criminal record or who commit 

crimes; the realization of the investigations, incorrect value of the evidence of 

the prosecution and the lack of motivation of judgments in cases quickly, and 

proportionality in sentencing, has led in many cases to convict innocent. 

• 



• IN DICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................... ... 1 

1. HISTORIA Y DESARROLLO DEL 

DELITO DEASOCIACIÓN ILÍCITA ............................................. ... ... 2 

1.1 Origen y evolución de la asociación ilícita.- ............................. .. ... 2 

1.2 Dsarrollo de la figura de asociación 

ilícita en la Legislación Penal Ecuatoriana.- .................................... ... 7 

e 1.3 Concepto de asociación ilícita.- .................................................... . 15 

1.4 Elementos que integran en asociación 

Ilícita y el número de personas.-.......................................................... . 20 

2. CARACTERISTICAS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA ............ .. . 21 

2.1 Mecanismos específicos de la figura delictiva de 

asociación ilícita.- ..................................................................................... 27 

2.2 Finalidad de la asociación ilícita.- .................................................. 30 

2.2.1 Asociación ilícita como acto preparatorio.- .................................... .. . 31 

2.2.2 Formas de interrupción del íter críminis en relación al 

delito del a asociación ilícita.- .................................................................. .. . 39 

2.3 Pluralidad de delitos planificados en la asociación ilícita.- .. ... . 44 

• 2.4 Orden público como bien jurídico protegido.- .......................... .. . 48 

3.VULNERACIONES A LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ...................... ...................... 52 

3.1 Enfoque a las violaciones constitucionales.- ........ ...................... 52 

3.1.1 Presunción de inocencia.-.......................................... ....................... 60 

3.1.2 Libertad de reunión y asociación.- ............................. ....................... 67 

3.1.3 Seguridad Jurídica.- ................................... .. .............. ....................... 71 

Conclusiones ............................................................................................. 76 

Recomendaciones ........................................................... ....................... so 

• 



• REFERENCIAS ....................................................................................... 81 

ANEXOS ..................................................................................................... 84 

• 

• 

• 



• 

• 

1 

INTRODUCCIÓN 

Es muy importante estudiar a la asociación ilícita, porque es esencial conocer 

como este delito afecta al orden público, armonía y paz en la sociedad desde 

sus inicios. Razón por la cual se ha venido desarticulado desde años atrás y a 

medida como la sociedad va avanzando, van perfeccionando los delitos y así 

creciendo estos grupos delincuenciales que no tienen fin para dejar de existir. 

Anteriormente con el Código Penal derogado para ser sancionado por la 

asociación ilícita tenían que estar inmersos en delitos de reclusión y prisión 

ahora con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se desarrolló como una 

figura autónoma y limitante como la determina la misma norma, son delitos 

con pena privativa de libertad hasta cinco años 

La vulneración de garantías constitucionales en la sustanciación de procesos 

por el delito de asociación ilícita, la misma que ha sido motivo de estudio, 

desde su origen a nivel internacional, y luego tomando como ejemplo para 

países latinoamericanos como en nuestro país que ha habido desarrollo sobre 

estas sociedades criminales; así como su tipificación y evolución en los 

Códigos Penales derogados hasta su actualidad en el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) y las violaciones de principios y derechos en ciertos 

procesos al determinarlo como un mecanismo de desarticulación de grupos 

• delictivos y bandas delincuenciales. 

• 

Por consiguiente, ha sido motivo de estudio este tema ya que se ha 

desarrollado tres capítulos de los cuales se detalla partes esenciales de la 

asociación ilícita y los respectivos casos analizados. Además para aportar a 

esta investigación se realizó entrevistas y encuestas a personas conocedoras 

de derecho que ratifican mas todo lo manifestado en esta investigación . 
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e 1. HISTORIA Y DESARROLLO DEL DELITO DEASOCIACIÓN ILÍCITA 

• 

• 

• 

1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA.-

La asociación ilícita tiene su origen desde la organización criminal, que se ha 

desarrollado a lo largo del tiempo, encaminándose como una lucha de las 

bandas de malhechores, las cuales tiene un grado de peligrosidad. El solo 

hecho de la formación grupal es muy amplio por la imputación a varios delitos 

que podrían conllevar hasta actos preparatorios tal como lo manifiesta la 

propia ley y sus diferentes tratadistas . 

En nuestro país debido a las grandes organizaciones criminales, bandas y 

pandillas con fines ilícitos, se realizan grandes estudios para poder cimentar 

una estructura legal, que dé lugar a una amplia protección del bien jurídico 

protegido, que es la tranquilidad social y a su vez la seguridad pública. 

Las primeras sociedades criminales a formarse fueron los conventiculum, que 

eran reuniones de bandoleros de carácter ilícitas y clandestinas con el fin de 

destruir al Estado Romano y al Príncipe; las misma agrupaciones que fueron 

sancionados por el Papa Sixto V.A partir de esto se comienza a definir como 

una asociación delincuencia! para la comisión de delitos con la participación 

plural de personas . 

Luego estas asociaciones italianas fueron creciendo con el objeto de cumplir 

con una venganza, cometer saqueos, robos, estafas, invasiones o cualquier 

otro hecho ilícito. Es decir, que hubo una etapa inicial que no desapareció, 

más bien estas fueron impregnándose en el sector político y de esta manera 

llegaron a conspiran contra el orden en un país. 

Hubo sociedades secretas que tenía un origen de organización de carácter 

religioso y luego con matices políticos. Es así como se dio origen a la creación 

de la Santa Vehme que era un Tribunal Justiciero en Wesfalia, la cual se 
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encargaba de poner límite al desorden y actos ilegales que no podía controlar 

el territorio de Alemania. La Santa Vehme operaba por medio de tribunales 

independiente conformado por un presidente que podía ser un duque, conde u 

obispo y jueces francos o magistrados, estos miembros debían ser hombres 

libres y de buena reputación. 

Los delitos como: contra el honor y la ley, traición, homicidio, robo, perjurio, 

difamación, violación y el abuso al poder eran juzgados por estos tribunales de 

justicia. Los bandidos por lo tanto aprovechando la situación comenzaron a 

saquear, y es así que se creó la Vehme que sustituyó a las autoridades 

judiciales. 

Otra sociedad que se creó fue la de los Iluminados de Baviera o la Orden 

Secreta de los Iluminados de Baviera, la misma que fue fundada por Adam 

Weishaupt, los cuales pusieron orden al territorio, porque estas personas 

integrantes de esta sociedad tenían ideas progresistas y sobre todo hacer 

prevalecer la anarquía. 

La sociedad de los Carbonarios, se dedicaron a participar a numerosas 

confabulaciones, pero con respecto a esta sociedad no existe un estudio 

minucioso, tampoco presentan antecedentes ofensivos. 

• Se creó también una sociedad secreta Antinapoleónica llamada Filadelfos u 

Olímpicos, fundada por el General Mallet, con el objeto de propagar sus 

doctrinas que apoyaban a los Carbonarios del Jura, los cuales provenía de los 

Carbonarios Italianos fundada en la ciudad de Nápoles, en el siglo XIX, época 

Napoleónica. Sus ideología liberalita y nacionalista, más su organización y sus 

procedimientos que eran conspirativos fue base para los procesos 

revolucionarios··liberales de Italia en el año de 1870. 

• 
También existió Carbonarios en Francia, España y Portugal porque hubo 

italianos que fueron exiliados o emigrantes. Con respecto a los Carbonarios 
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• franceses aparecieron bajo el modelo de la organización denominada 

Hermandad de los Carboneros o Buen Primazgo del Jura. 

• 

Los Irlandeses Unidos creada en Belfast en 1781, fue una sociedad política 

secreta irlandesa, de tendencia republicana- nacionalista, que terminaron con 

la dominación británica, logrando crear el Estado Libre de Irlanda. 

El Ku - Klux - Klan era una sociedad secreta nacida al sur de Estados Unidos, 

después de la Guerra de Secesión, la misma que terminó siendo una 

organización violenta, prolongando así una época de segregación racial en los 

Estados Unidos. Pero el Ku - Klux - Klan fue idea de ex-oficiales 

confederados de la población de Tennessee con el objeto de proteger la 

supremacía política y social de las personas de raza blanca. Muchos miembros 

del Partido Demócrata querían pertenecer a esta sociedad secreta, porque Ku 

- Klux- Klan sentían rechazo a los republicanos. 

Los primeros integrantes se dedicaban a atormentar con sus sonidos y 

ceremonias, aterrorizar a la raza negra que habían sido recienV~mente 

liberados. Posteriormente de disolvió esta asociación a final de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Pero las sociedades criminales se fueron perfeccionando hasta tener una 

• influencia en los ámbitos regionales y a fronteras que dieron lugar a las 

grandes mafias y organizaciones como: Camorra (Nápoles),N'Drangheta de 

Calabria y Cosa Nostra (Norte- América), Masorca, Caballeros de la Noche 

(Argentina) y otras organizaciones ilícitas que se dedicaban al plagio y rapto de 

personas. 

• 

Con respecto a la mafia de N'Drangheta de la región Calabria, surge en el siglo 

XIX en la península Itálica, es fuertemente jerarquizada, creada por la falta de 

importancia e inexistencia de un entidad estatal. Es decir que como no 

congenia con normas nacionales de un Estado, se da la disfunción y por este 
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• motivo se comete actos ilícitos. En la actualidad controla el tráfico de drogas, 

concesionarias públicas y construcciones. 

• 

La Camorra de Nápoles, es de naturaleza urbana no familiar, porque de 

manera voluntaria se han ido incorporando las personas a esta agrupación. No 

tuvo un sistema jerarquizado más bien es una reunión de diversas bandas 

autónomas o no autónomas, que realizan varias actividades políticas y sobre 

todo económicas de carácter ilícito como: la prostitución, contrabando, usura, 

juegos de azar y narcotráfico . 

La Cosa Nostra derivada de Estados Unidos y de la fuerte inmigración italiana, 

que fue ocasionada por la inestabilidad tanto política y económica que había 

en Europa. Generalmente tenía un sistema jerarquizado que se estableció 

específicamente en ciudades como Chicago y Nueva York. Este grupo fue 

formado por familiares y su actividad fue tanto legal como ilegal; por eso 

influenciaron en la política, fuerza policial hasta inclusive en la justicia. Luego 

se dio el tráfico droga especialmente la heroína y la cocaína que se expandió 

hasta América del Sur. 

Todas estas eran en contra de las leyes y ordenamientos estatales, sin 

embargo habían mafiosos asociados como también los que no eran y los que 

actuaban independientemente. Después florecieron las grandes mafias en 

e Sicilia, de estas se partió para lograr gran influencia para las bandas y 

asociaciones en todos los continentes. 

• 

Las mafias del continente asiático, se destaca las triadas de China pero tienen 

varias sedes como en Hong Kong, Taiwán y China Continental. Su origen 

comienza desde el siglo XVIII y su finalidad fue perturbar el orden público en 

China, ellos fueron planificadores de varias revueltas contra la dinastía y detrás 

del levantamiento de los Bóxers o Yihétuan en el año de 1900. Luego en 1946 

abandonaron China Continental y fueron para Hong Kong, Taiwán, Singapur y 

Tailandia las cuales tuvieron influencia del comunismo de esa época . 
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Las triadas se expandieron por grandes ciudades estadounidenses como: de 

Detroit, Nueva York, Chicago y Los Ángeles que existe gran cantidad de 

bandas juveniles asiáticas, después por Londres, Ámsterdam, Alemania y 

Buenos Aires. 

Su objetivo específico era la extorsión, tráfico de armas, drogas, personas, 

rapto a cambio de bienes como rescate, falsificación de tarjetas, falsificación, 

prostitución, sicariato y lavado de dinero. 

Con respecto a su organización es muy diferente a las mafias occidentales, 

está conformada por tres personas, y estos a su vez conectados con otros 

grupos para confundir a la justicia en el momento de que exista algún tipo de 

investigación judicial. 

En el Japón se puede nombrar la sociedad criminal denominada Yakuza, que 

tuvo su comienzo en el siglo XVII, con el fin de hacer juegos de cartas. Su 

origen es del periodo Edo en Japón, donde existían los samurái que en ese 

entonces era una figura privilegiada, debido a su eficiencia militar y servicios 

de seguridad para la sociedad. 

Comenzando la época moderna los samuráis se mostraron inútiles para la 

sociedad, por lo tanto fueron despedidos; después se transformaron en ronin, 

• que eran mercenarios, los mismo que a través de los años siguieron realizando 

su trabajo de manera independiente, hasta que se organizaron en bandas 

paramilitares que se dedicaron a protegerlas comunidades a cambio de 

comida y comodidad. Pero al final terminaron haciendo negocios ilícitos. 

• 

En el siglo XIX y XX hasta la actualidad los Yakuza tienen control sobre redes 

de prostitución, apuestas, lavado de dinero, contrabando, usura, extorsión, 

pornografía, tráfico de drogas y armas. Generalmente este grupo se identifica 

por tener un código de honor y fidelidad entre los integrantes del grupo y son 

identificados por llevar tatuajes en todo su cuerpo como por ejemplo dragones 
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• de su mitología o samuráis, que de acuerdo al dibujo o señal tatuada esa 

persona simboliza el rango de importancia que tiene en esta mafia. 

Actualmente existen sociedades de carácter ilícito en América su objetivo es el 

control de drogas, lavado de dinero y tráfico de personas como los peligrosos y 

grandes carteles de México el de Tijuana situada en el Estado de Sinaloa 

donde se encuentra el Cartel de Sinaloa y de este se desprende el cartel de 

Guadalajara, en Colombia especialmente el Medellín que fue unos de los más 

violentos y crueles porque asesinaba a sangre fría, traficaban personas y 

droga del país y Cali, otros como las cuadrillas de armadas de Jamaica y las 

• llamadas maras centroamericanas. 

• 

• 

Todas estas agrupaciones nombradas anteriormente comenzaron con 

actividades políticas, económicas y sociales lícitas pero al ser marginadas por 

los propios Estados, tuvieron un declive los mismos que se derivaron en 

sociedades criminales. 

1.2 DESARROLLO DE LA FIGURA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA.-

En nuestro país con el primer Código Penal ecuatoriano fue sancionado por la 

Legislatura del 14 de Abril de 1837, en la Presidencia de la República de 

Vicente Rocafuerte, donde ya se obtuvo una visión del delito de asociación 

ilícita, mismo que se puede encontrar en el Capítulo VI sobre DE LAS 

CUADRILLAS DE MALHECHORES: 

"Art. 181: Es una cuadrilla de malhechores toda reunión de cuatro o más 

personas mancomunadas para cometer junta o separadamente, pero de 

común acuerdo algún delito o delitos contra las personas, o contra las 

propiedades, sean públicas o particulares. 

Art. 182: Los jefes, directores, o promotores de estas cuadrillas, por solo 

serlo, y aunque no cometan otro delito, serán castigados con la pena de 
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dos a seis años de obras públicas. Las demás cuadrilleros serán también, 

por solo serlo, condenados a presidio por uno a cuatro años. 

Art. 183.- Los que a sabiendas proveyeren a las cuadrillas, o a los que han 

tomado partido en ellas, armas, municiones, u otros instrumentos, o les 

dieren acogida, o les facilitaren lugar de reunión, o seguridad, serán 

castigados por este solo hecho con la pena de prisión por seis meses a dos 

años. 

Art. 184.- Si pasaren de veinte los individuos que compongan la cuadrilla 

que obren de común acuerdo, serán castigados como sediciosos en los 

términos expresados en la Sección Segunda, Capítulo Tercero de este 

Título. 

Art. 185.- Cuando los individuos de alguna cuadrilla o reunión tumultuaria 

de personas, que llegando a cuatro no pasen de veinte, cometieren, algún 

otro delito, sufrirán además de las penas que se les impone en este 

capítulo, las señaladas al delito que cometieren. 

1 . Si la pena del delito que cometieren fueren de las indeterminadas o 

sujetas a un máximo y un mínimo, se les impondrá precisamente el 

máximo. 

2. Si cuatro o más de los reunidos en cuadrillas hubiesen usado de armas, 

se aplicarán dobles las penas referidas, con tal que no excedan de la de 

diez años de presidio, no habiendo otro delito a que cató señalada la de 

muerte" . 

Al nombrar cuadrilla es una asociación de personas para un determinado fin 

pero cuando decimos cuadrilla de malhechores, se refiere a una asociación de 

personas para un hacer un especifico acto ilícito, configurándose de esta forma 

una asociación ilícita. Es decir que ya se está enfocando a una realidad 

jurídica para dar lugar a la asociación como se la conoce en las nuevas 

legislaciones. 

En el Código Penal de 1837 al referirse a la asociación ilícita como delito, 

debe existir un número determinado de personas; en los demás códigos 
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e reformados a través de los años hasta la codificadón del Código Penal de 

1970 de no habla de un determinado número de personas. Actualmente con el 

Código Orgánico Integral Penal que fue aprobado en Enero del presente año 

volvemos a nombrar el número de personas que integra la asociación ilícita. 

• 

• 

• 

En la Segunda Presidencia de Gabriel García Moreno se codificó mediante 

Decreto Supremo Número O, el Código Penal Ecuatoriano, el 3 de Noviembre 

de 1871, en el Título VI que detalla DE LOS CRÍMENES Y DELITOS CONTRA 

LA SEGURIDAD PÚBLICA seguido el Capítulo 1 DE LAS ASOCIACIONES 

FORMADAS CON EL OBJETO DE ATENTAR CONTRA LAS PERSONAS Y 

LAS PROPIEDADES, dice: 

"Art. 338.- Toda asociación formada con el objeto de atentar contra las 

personas o las propiedades es un crimen o delito que existe por el solo 

hecho de la organización de la partida". 

Art. 339.- Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de 

crímenes que traen aparejada la pena de muerte o de penitenciaría, los 

proveedores de la asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en 

ella un mando cualquiera, serán castigados con reclusión de tres a seis 

años. 

Serán castigados con una prisión de dos a cinco años, si la asociación 

ha sido formada para cometer otros crímenes, y con una prisión de seis 

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

delitos. 

Art. 340.- Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la 

asociación, y los que, a sabiendas y voluntariamente, hubieren 

suministrado a la partida o sus divisiones, armas, municiones, 

instrumentos para cometer el crimen o delito, alojamiento, escondite o 

lugar de reunión, serán castigados: 

El primer caso previsto por el artículo precedente, con una prisión de 

uno a cinco años; 

En el segundo caso, con prisión de seis meses o tres años; 
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En el tercer caso, con una prisión de dos meses a un año. 

Art. 341.- Los culpables condenados a la pena de prisión, en virtud de 

los artículos 339 y 340, podrán ser colocados bajo la vigilancia especial 

de la policía, por dos años o lo menos y cinco a lo más. 

Art. 342.- Quedan exentos de las penas señaladas en el presente 

capítulo aquellos los culpables que, antes de toda tentativa de los 

crímenes o delitos que constituyen el objeto de la asociación, y antes de 

toda persecución comenzada, hubieren revelado a la autoridad la 

existencia de esas partidas y los nombres de sus comandantes o jefes. 

Podrán, sin embargo, ser puestos por cinco años a lo más, bajo la 

vigilancia especial de la policía". 

Por lo que ya se evidencia en este Código Penal del año de 1871, deja de ser 

cuadrilla de malhechores, para llamarse asociación formada para atentar 

contra las personas y las propiedades. También este código determina, que la 

asociación se convierte en un acto ilícito con el solo hecho de la organización 

de la partida, que quiere decir la existencia de un delito colectivo y consensual, 

con un objetivo determinado de las personas quienes intervienen en ef.;ta 

asociación. 

Es así como comienza el cambio de esta figura delictiva de la asociación ilícita, 

dándole un sentido jurídico más explícito. Tanto en el Primer Código Penal de 

e 1837 y en el Código Penal de 1871, la asociación ya se sancionaba de dos 

maneras: la penitenciaria que era reclusión y prisión, donde varían los años de 

la pena; para la pena de muerte cuando eran crímenes o delitos terribles, al 

igual cuando se encontraba quienes eran los jefes y proveedores de la 

asociación. 

• 

El Código Penal de 1871, marcó con la excepción, indicando que la persona 

integrante de una asociación que revelare pertenecer a ella. quiénes son sus 

integrantes, o que se va realizar algún delito por estas personas asociadas, se 

le perdonaba de sancionarla o quedaba exenta de acusarla. Es decir que ya se 
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habla sobre una colaboración a la justicia y la persona que colaboraba 

quedaba exenta de acusación y por ende de sancionarla. Pero las personas 

exentas se las podía vigilar por cinco años en caso de que se requiera. 

El 4 de Enero de 1889 en la Presidencia de la República de Antonio Flores 

Jijón, por Decreto Ejecutivo O, se realiza otra reforma al Código Penal 

Ecuatoriano, en donde señala Título VI DE LOS CRÍMENES Y DELITOS 

CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA, Capítulo 1 DE LAS ASOCIACIONES 

FORMADAS CON EL OBJETO DE ATENTAR LAS PERSONAS Y LAS 

PROPIEDADES: 

"Art. 336.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las 

personas o las propiedades es un crimen o delito que existe por el solo 

hecho de la organización de la partida. 

Art. 337.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de crímenes 

que merezcan pena de muerte o de reclusión mayor los provocadores 

de la asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en ella un mando 

cualr¡uiera, serán castigados con tres a seis años de reclusión menor. 

Serán castigados con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha 

sido formada para cometer crímenes, y con prisión de seis meses a tres 

años si la asociación ha sido formada para cometer delitos. 

Art. 338.- Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la 

asociación, y los que, a sabiendas y voluntariamente, hubieren 

suministrado a la partida o a sus divisiones, armas, municiones, 

instrumentos para cometer el crimen o delito, alojamiento, escondite o 

lugar de reunión, serán castigados: 

El primer caso, previsto por el artículo precedente, con prisión de uno a 

cinco años; 

El segundo caso, con prisión de seis a tres años; 

El tercer caso, con prisión de dos meses a un año . 

~· ... _, 
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Art. 339.- Los condenados a prisión en virtud de los artículos 337 y 338. 

podrán ser colocados bajo la vigilancia especial de la policía, por dos 

años a lo menos y cinco a lo más. 

Art. 340.- Están exentos de las penas señaladas en el presente capítulo 

los culpados que, antes de toda tentativa de los crímenes o delitos que 

constituyen al fin de la asociación, y antes de toda persecución 

comenzada, hubieren revelado a la autoridad la existencia de esas 

partidas y los nombres de sus comandantes o jefes. 

Podrán, sin embrago, ser puestos, por cinco años a lo más, bajo 

vigilancia especial de la policía" . 

Se puede apreciar en este año el Código Penal en la figura de asociación ilícita 

no ha cambiado para nada en su contexto jurídico, es igual al delito que 

describe el Código Penal de 1871. 

En la Segunda Presidencia del General Eloy Alfara el 26 de Mayo de 1906, se 

da la reforma al Código Penal ecuatoriano, dado en el Palacio de Gobierno en 

la ciudad de Quito, Encargado al Mando Supremo el General Eloy Alfara, 

donde indica en el Libro VIl DE LOS CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, Capítulo 1 DE LAS ASOCIACIONES FORMADAS 

CON EL OBJETO DE ATENTAR CONTRA LAS PERSONAS Y CONTRA LAS 

PROPIEDADES: 

"Art. 312.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las 

personas o las propiedades, es un crimen o un delito que existe por el 

solo hecho de la organización de la partida. 

Art. 313.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de crímenes 

que merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la 

asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en ella un mando 

cualquiera, serán castigados con tres a seis años de reclusión menor. 

Serán castigados con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha 

sido formada para cometer otros crímenes; y con prisión de seis meses 
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A tres años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos. 

Art. 314.- Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la 

asociación y los que, a sabiendas y voluntariamente, hubieren 

suministrado a la partida o a sus divisiones, armas, municiones, 

instrumentos para cometer el crimen o delito, alojamiento, escondite o 

lugar de reunión, serán castigados: 

En primer caso previsto por los artículos precedentes, con prisión de 

uno a cinco años; 

En el segundo caso, con prisión de tres meses a tres años; 

En el tercer caso, con prisión de dos meses a un año . 

Art. 315.- Los condenados a prisión de dos meses a un año artículos 

313 y 314, podrán ser colocados bajo la vigilancia especial de la 

autoridad, por dos años a lo menos y cinco a lo más". 

La sanción de pena de muerte, deja de existir para quien comete delito de 

asociación ilícita, según el Código Penal de 1906, lo único que persistía eran 

penas de prisión a quienes estén bajo el mando para cometer delitos y de 

reclusión a quienes fueren promotores o jefes de estas asociaciones. Y co:-1 

relación a los colaboradores de la justicia desaparece en esta parte, a 

diferencia de las codificaciones anteriores. 

Con la Dictadura del General Alberto Enríquez, el 22 de Marzo de 1938, se 

• decreta con la Ley 7 el Código Penal ecuatoriano, el cual indica en el Título V 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, Capítulo DE LAS 

ASOCIACIONES ILÍCITAS: 

• 

"Art. 334.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las 

personas o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de 

la organización de la partida. 

Art. 335.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que 

merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, 
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sus jefes y los que hubieren ejercido en ella un mando cualquiera, serán 

reprimidos con tres a seis años de reclusión menor. 

Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha 

sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y 

con prisión correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha 

sido formada para cometer delitos de otra índole. 

Art. 346.- Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la 

asociación y los que dolosamente hubieren suministrado a la partida o a 

sus divisiones, armas, municiones, instrumentos para cometer el delito, 

alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán reprimidos: 

En el primer caso del artículo precedente, con prisión de uno a cinco 

años; 

En el segundo caso, con prisión de tres meses a tres años; y 

En el tercer caso, con prisión de dos meses a un año. 

Art. 347.- Los condenados a prisión, en virtud de los artículos 345 y 346, 

podrán ser colocados bajo la vigilancia especial de la autoridad, por dos 

años a lo menos y cinco a lo más". 

En los años anteriores se le catalogaba a la asociación ilícita como una 

• asociación formada con el fin de atentar a las personas y a las propiedades, 

mientras que este Código Penal de 1938 lo clasifica como delitos contra la 

seguridad pública y lo denomina como asociación ilícita. A partir de este código 

en las siguientes codificaciones como del año de 1970 en la Presidencia del 

Dr. José María Velasco lbarra no existe cambio en la parte jurídica ni reforma 

hasta la actualidad con relación a este delito . 

• 

El mes de Octubre del 2013, se elaboró el Proyecto del Código Orgánico 

Integral Penal, en base a un gran debate para los asambleístas. En Enero del 

presente año se aprueba el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde 
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el delito de asociación ilícita si tiene cambios significativos en comparación con 

los Códigos Penales derogados; se puede decir que en el Código Orgánico 

Integral Penal se incorpora el número de personas, en las cuales intervienen. 

Para el cometimiento de este delito, se deja de nombrar a los jefes y 

organizadores, y la pena se da por la actuación de cada uno de los integrantes 

de la asociación. Con respecto a las agravantes que existían en los anteriores 

Códigos Penales ecuatorianos, en relación al tipo penal estudiado, desparecen 

en el vigente Código Orgánico Integral Penal. 

Actualmente se encuentra a la asociación ilícita en el Capítulo Séptimo del 

COIP que se refiere al TERRORISMO Y FINANCIACIÓN: 

"Artículo.- 370: Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se 

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

libertad de al menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, 

por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años". 

1.3 CONCEPTO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.-

La palabra asociación quiere decir un conjunto de personas que agrupan para 

un determinado fin, también es un resultado de una alianza entre los que se 

e han planteado una cosa similar. 

• 

La asociación ilícita es aquel delito constituido por tres o más personas con 

los mismos fines delictivos. Nuestro Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano vigente en el Art. 370 define a este tipo penal: "Asociación llícita.

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, 

sancionados con pena privativa de libertad de al menos de cinco años, cada 

una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años" . 
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La legislación francesa la llama asociación de malhechores, porque antes la 

asociación ilícita era de carácter preventivo policial, por lo cual ellos 

consideraban que no se trataba solo de un grupo aislado, sino de un conjunto 

de personas que actúan a órdenes de un jefe, y por consiguiente la formación 

de un marco teórico criminal. 

Mientras que la legislación argentina, en su Código Penal, el Art. 21 O define 

como "asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer 

delitos indeterminados"; pero banda y asociación no es lo mismo. La banda es 

aquella que comete un delito indeterminado y es una circunstancia agravante 

del robo y el daño, en consecuencia no es un delito autónomo; a diferencia de 

la asociación siempre tiene que existir varios delitos determinados en la ley, 

pero debe haber un acuerdo permanente, entre todos los partícipes de la 

infracción. 

Creus ( 1983, p.116) cometa: "La existencia de una asociación cuyo 

objeto sea la comisión de delitos afecta, por si misma, a la tranquilidad 

pública, no sólo porque el hecho del conocimiento de su existencia 

procede inquietud social, sino también por el peligro que implica para la 

preservación del orden social establecido y legalmente protegido". 

Para Maggiore (2000, p.448) la asociación especifica: "El delito consiste 

en asociarse tres o más personas con el fin de cometer varios delitos" . 

La asociación ilícita para la legislación chilena en el Art. 292 determina: "Toda 

asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las 

buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito 

que existe por el solo hecho de organizarse". 

Muñoz (2009, ·p.777) hace un análisis donde acentúa que "la ilicitud de 

la asociación se deriva de los fines delictivos o de los medios violentos 

empleados para la consecución de un fin ilícito" . 
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Etcheberry ( 198"7, p. 453) señala que "para que exista el delito de 

asociación ilícita es necesario que se forme una sociedad cuyos 

miembros constituyan un cuerpo organizado con sus jefes y reglas 

propias con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas 

costumbres, las personas o la propiedad". 

Algunas citas que he tomado de varias legislaciones y tratadistas llegan a una 

misma conclusión, la finalidad es de carácter delictivo, la misma que debe 

vulnerar o atentar contra las personas o propiedades, desde el solo hecho de 

la partida o desde su organización . 

Muchas veces existe la confusión entre asociación ilícita y delincuencia 

organizada, por ese motivo hay que diferenciarlos porque cada uno tiene sus 

elementos que los identifican como tales. Con respecto a los elementos de 

crimen organizado se necesita de la pluralidad de personas que van a 

participar, la organización del grupo, la estructura de una jerárquica 

permanente, la permanencia en donde este crimen se constituye el momento 

que cumpla cor los objetivos de la misma y la movilidad transterritorial porque 

trasciende fronteras nunca se queda en un lugar fijo. 

Mientras que la asociación como elementos indispensables está la pluralidad 

de participantes para delinquir, acuerdo entre los integrantes de la asociación, 

• la organización, permanencia y el fin para cometer varios delitos. 

• 

Actualmente nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) hace distinción 

entre delincuencia organizada y la asociación ilícita: 

"Articulo 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante 

acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más 

personas que, de forma permanente o reiterada, financie de cualquier 

forma, ejerzan al mando o dirección o planifiquen las actividades de una 

organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos 
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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. 

Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se 

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

libertad de al menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, 

por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años". 

Otros autores como Bruccet (2007, p. 58) manifiesta que "La 

delincuencia organizada aparece cuando un grupo de individuos se 

reúne para realizar acciones delictivas de manera reiterada o forma 

permanente. 

La distinción con la asociación delictuosa, es que esta última es la 

reunión o asociación de individuos con fines delictivos, pero de manera 

circunstancial u ocasional, sin necesidad de tener una jerarquía de 

división laboral y dirección operacional entre integrantes". 

La asociación ilícita es aquella agrupación de personas que se ponen de 

acuerdo, de forma organizada y permanente para la comisión de delitos, 

organización que tiene que ser de carácter colectivo y debe existir 

pertenencia entre sus integrantes. 

Espinosa (1986, p. 159) al referirse a la asociación ilícita dice "el 

emprendido o consumado mediante la colaboración de dos o más 

delincuentes". 

El crimen organizado es de carácter transnacional y comercial; posee una 

estructura interna o jerarquizada, la cual se divide en varios centros de poder, 

puede influenciar en lo económico, político y judicial. Mientras que la 

asociación ilícita tiene una base más territorial y determinada; tiene estructura 

grupal interna pero de un nivel inferior a la del delito organizado y por ese 
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motivo buscan los integrantes de una asociación lograr sus objetivos 

delincuenciales comunes a diferencia del crimen organizado que es la 

comisión de delitos graves. 

Cabanellas (1976, p. 232) describe a la asociación ilícita de la siguiente 

manera "La constituida por varias personas cuando está prohibida por la 

ley. Constituida la asociación ilícita, integra por si sola un delito; el cual 

se comete por el sólo hecho de pertenecer, como simple asociado, a 

una asociación o banda destinada a cometer delitos". 

Granadillo (2009, p. 13) manifiesta que la organización criminal es 

"Define como un grupo estructurado a "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". 

Existe la teoría del contenido de injusto de los delitos de organización, el 

mismo que señala tres puntos; el primero se refiere a que hay un elemento 

esencial que se encuentra en ejercicio abusivo del derecho fundamental que 

es la asociación y como bien jurídico protegido es el ejercicio al derecho de 

asociación, dando así origen a la organización delictiva. Como segundo punto 

la asociación ilícita es un acto preparatorio, y se lo sanciona desde el principio 

• de ejecución. Y el tercer punto se refiere a que tanto la asociación ilícita como 

el crimen organizado atacan a bienes jurídicos como el orden público y la 

seguridad interior. 

• 

Siempre el delito de asociación ilícita se va a diferenciar del crimen 

organizado, porque comienza desde el punto de partida, en razón de que es 

un acto preparatorio o anticipación de la punibilidad, en vista de que el crimen 

organizado carece de este elemento . 
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1.4 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EN ASOCIACIÓN ILÍCITA Y EL 

NÚMERO DE PERSONAS.-

Para que exista el delito de asociación ilícita es necesario que tenga todos los 

elementos que lo configuren como tal. 

Como primer elemento que integra la asociación ilícita es el número de 

personas en forma organizada y permanente para la comisión de delitos. Al 

tratarse de un delito colectivo estamos alegando que hay pluralidad de 

personas, el número de integrantes que tienen un interés en común por lo cual 

se asocian y por ende deben ser penalmente capaces, es decir, penalmente 

imputables, considerando que cada integrante da un acuerdo de voluntad para 

asociarse con fines delictivos. 

Para el cometimiento de delitos el número de integrantes es importante porque 

de esta manera se obtiene una mayor eficacia delictiva y a su vez constituye 

un grave peligro para la sociedad. Existen legislaciones penales en las cuales 

no consta el número específico de personas que integran la asociación ilícita, 

es decir que se deja de manera indefinida el número de integrantes que la 

puede conformar, antes en nuestro país, en comparación a los anteriores 

Códigos Penales derogados desde 1871 hasta 1970, el número de personas 

que participaban era indeterminado pero en nuestro Código Orgánico Integral 

Penal vigente se menciona que para que exista asociación ilícita deben haber 

dos o más personas; en cambio en la legislación penal de Argentina se habla 

que para que exista este delito deben participar en el tres a más personas. La 

legislación penal de Bolivia requiere en cambio de cuatro para comer este 

delito. 

En la legislación española, el número mínimo de integrantes es indeterminado 

por la que puede constituirse desde dos personas. Por esa razón hay que 

distinguir la asociación ilícita del crimen organizado ya que éste puede estar 

integrado de manera indeterminada . 



• 

• 

• 

• 

21 

Muñoz (2009, p. 777) expresa: "En principio bastaría con dos, pero creo 

que del sentido originario de la expresión puede deducirse que son 

necesarias por lo menos tres personas para poder hablar de asociación. 

Es indiferente la forma en que esas personas lleguen a ponerse de 

acuerdo y que unas lleven la iniciativa y otras se adhieran simplemente 

a ella". 

Mientras que Etcheberry (1999, p. 317), puntualiza "No se precisa el 

número de personas necesarias para constituir asociación; en rigor 

bastaría con dos" . 

Como delito colectivo, por el número de personas que intervienen en el mismo, 

se debería establecer en la ley el número mínimo que deben integrase para 

cometer el injusto penal, con el objeto que no quede un vacío o una 

incertidumbre al respecto. 

Siempre en una asociación ilícita debe haber un acuerdo entre sus integrantes 

los mismo que deben actuar de forma organizada y permanente, este sería el 

segundo elemento que configura el tipo penal de asociación ilícita; es decir 

este convenio o mutuo acuerdo de cometer delitos, debe configurarse para que 

funcione como tal. 

Barreta (.2012, p.468) de la Universidad Externado de Colombia opina 

que "el concierto es la asociación acuerdo o convenio entre varias 

personas realizar "delito". Esto implica que se da la reunión de 

voluntades, por lo menos dos, para desarrollar conductas delictivas en 

abstracto". 

Soler (1946, p. 642) comenta "Basta que el sujeto sea consciente de 

formar parte de una asociación cuya existencia y finalidades le son 

conocidas". 

Todo acuerdo puede ser explícito dando una clara expresión de voluntad e 

implícito debe haber un medio el cual se pueda demostrar la existencia de un 
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delito. La permanencia y la voluntad de los integrantes juegan un papel 

importante porque ellos dan corno resultado una organización. 

Pérez (1962, p. 304) dice "el entendimiento o acuerdo de asociarse, 

procedido del propósito vinculante que para el mismo fin tenga cada 

uno; acuerdo que no requiere pliegos escritos y firmados, si no que 

puede configurarse de palabra o por formas tácitas de aprobación. 

Importa establecer la conciencia del vínculo social y el obedecimiento a 

las consignas comunes" . 

El acuerdo de las partes, no se trata de una reunión formal con estatutos, ni 

tampoco es un pacto plasmado en un soporte físico o documento, si no es 

acuerdo de manera informal y el mismo que se guarda en secreto para las 

personas que no integran; dicho grupo busca exteriorizar esa voluntad 

individual de cada integrante, dando como resultado el cometimiento de 

delitos. 

Muchas veces entre los integrantes de una asociación ilícita no se conocen, 

pero puede haber una acuerdo indirectamente entre sus asociados de cometer 

delitos, solo basta que cada uno tenga conocimiento que pertenece a una 

asociación. 

Como tercer elemento de la asociación es la organización de la partida, que se 

refiere a que los miembros del grupo tienen un cierto grado de división de 

trabajo, e inclusive un orden de jerarquización en la función al mando, así 

como también debe haber una planificación o una idealización para el 

cometimiento del delito. De modo que dentro de una organización no se puede 

limitar a una sola planificación, al contrario pueden existir varios planes que 

concreten el fin de la asociación ilícita. 

Cornejo (2001, p. 52) manifiesta lo siguiente "En efecto, tratándose de 

un delito colectivo o de pluralidad de personas, el número de integrantes 
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reviste particular interés debido a que el propósito asociativo que versa 

en cometer delitos se nutre en el número de integrantes de la asociación 

para lograr una mayor eficacia delictiva". 

La asociación ilícita es una organización donde se diversifican las actividades, 

que tienen los miembros de esta, de modo que se realiza de forma continua 

varias tareas determinadas, coordinadas, por medio de una jerarquía con el fin 

de delinquir. 

Uno de los fines de la organización es que la contribución de los miembros 

como instrumentos, escondites, transporte, armas, lugar de reunión o cualquier 

otra forma de colaboración que se indique. Por consiguiente, se puede ver una 

coparticipación criminal, el cual se la puede sancionar a una persona por la 

ayuda, colaboración o asistencia que preste para la comisión de este delito. 

La organización de esta manera tiene dos tipos de aspectos uno horizontal y 

otro vertical; el primero, se refiere que esta agrupado por la división de tareas 

entre los que integrantes, tomando muy en cuenta las funciones que van a 

desempeñar y las responsabilidades que acarrean. El segundo, describe una 

estructura de jerarquía entre sus asociados diferenciándose cada uno del 

mando, rango o por la toma de decisiones, los mismos que deben tener 

permanencia y ser leales con el objetivo que es el cometimiento de delitos . 

Es necesario que la organización sea segura, material y naturalmente capaz 

para que este delito pueda alcanzar los fines que se proponga, y viole el bien 

jurídico protegido por la ley. Dicha planificación y aptitud distributiva de trabajo 

entre los asociados tiene que dar un resultado que afecte a una sociedad, en 

virtud de lo cual la conducta colectiva de los miembros de la asociación ilícita 

sea sancionada. 

La permanencia se constituye como cuarto elemento inherente de la 

asociación ilícita, el mismo que van a participar los miembros de este figura 
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delictiva. Por lo tanto sin la permanencia no puede haber ese acuerdo previo 

de sus integrantes y sin esta, tampoco se puede configurar !a organización de 

la asociación ilícita. 

Cuando decimos permanencia quiere de decir que fue un acto de manera 

continuo, repetitivo, constante, perdurable en el tiempo, con el fin de dar lugar 

a la planificación de acciones ilícitas. 

Las personas que constituyeron un grupo, llegando a un acuerdo previo para 

cometer delitos perdurables en el tiempo, por lo tanto, para afirmar dicha 

organización delictiva, se debe tomar en cuenta etapas previas como la 

organización de un grupo, instrucciones internas que se da, el mero hecho de 

constituirse la asociación ilícita y la independencia de los delitos planificados 

ya sea que se lleven a cabo o no. 

El tomar parte también es un significado de permanencia, porque entre sus 

partes hay un acuerdo de voluntad, formando así cada uno de sus miembros 

parte de una sociedad criminal. 

Maggiore (2000, p.453) expresa "la pertenencia queda inalterada, y por 

esto el delito permanece único e idéntico, cuando una persona forma 

parte simultánea y sucesivamente de varias asociaciones para delinquir 

(en tiempos y lugares eventualmente distintos)". 

La asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, lo cual indica la 

independencia en la generación de planificación o idealización para cometer 

delitos, ya sea que se concrete o no. De esta manera, esta figura delictiva de 

asociación se caracteriza por el acuerdo de voluntades de sus integrantes de 

permanecer dentro de una organización durante un tiempo, que se refiere 

hasta que se lleve a cabo la comisión de delitos determinados . 
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Don na (2008, p. 31 O) manifiesta sobre el delito permanente "que se 

consuma con el solo hecho de formar parte de la asociación, 

prolongándose esa consumación hasta el mismo momento de disolución 

de la asociación, sea por el arresto de sus integrantes, por la reducción 

de la cantidad de sus miembros a menos tres, etcétera". 

Y como último elemento es el fin para cometer delitos porque es objetivo o la 

meta de la asociación ilícita es el cometer delitos o actos ilícitos tipificados en 

la ley. Pero existe el caso que no se logra o no se lleva a cabo este propósito y 

solo quedó la idea o planificación entre sus miembros asociados . 

Para cometer el delito de asociación ilícita, debe haber conciencia y voluntad y 

la sociedad criminal debe ser de carácter permanente, sin que exista la 

necesidad de que sus integrantes se conozcan. 

Soler (1946, p. 647) dice "con respecto a la indeterminación de los 

delitos propuestos por la asociación, es preciso tener presente que lo 

que requiere la ley es la pluralidad de delitos o, mejor dicho, de planes". 

La asociación ilícita ha creado expectativas desde los puntos de vista de la 

teoría del delito y jurisprudencia!, en el cual un grupo criminal y el delito que 

cometen de estos asociados pueden ser determinados e indeterminados. . 

Siendo por lo tanto una duda por el número de hechos o acciones ilícitas a 

cometerse. 

Es así que unos sostienen que, los delitos que se cometiesen por parte de este 

grupo ilícito debe ser indeterminado, es así que Eusebio Gómez (1941, p.280), 

"cuando la ley exige que la asociación ilícita esté destinada a cometer delitos, 

se refiere a delitos indeterminados, de cualquier naturaleza". Analizando y 

tomando en consideración este criterio muchas legislaciones se acoplan a 

esta afirmación . 
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Barreta (2011, p. 469) de la Universidad Externado de Colombia 

manifiesta que "la indeterminación hace referencia a que el objeto 

común no está limitado por un plan específico, sino que puede haber 

tantos planes como sean necesarios para concretar el permanente fin 

del concierto". 

En la asociación ilícita, tienen que ser delitos que se cometen con autonomía 

de ejecución de cada delito, es decir deben ser con libertad de los demás 

hechos punibles determinados y realizados. Para eso existe previamente la 

voluntad y el carácter de permanencia para que se concrete el propósito de la 

asociación. 

Los delitos dentro de la asociación ilícita, pueden ser determinados o 

indeterminados, lo esencial es que los delitos estén dentro del fin o como 

medio de otros fines en una organización, y no como una idea de cometer 

determinados actos delictivos. Pero si los delitos están enmarcados en una 

sociedad criminal como tal, es así que el fin de la asociación es cometer más 

de un delitos, es decir tener una pluralidad de actos ilícitos . 
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e 2. CARACTERISTICAS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA 

• 

2.1 MECANISMOS ESPECÍFICOS DE LA FIGURA DELICTIVA DE 

ASOCIACIÓN ILÍCITA.-

Dentro de la teoría del delito, existen varios tipos de dolo, que se distinguen 

cada uno de ellos, porque sus términos y definiciones son diferentes, debido a 

cada figura delictiva por su conducta y se va acoplando a los diversos tipos de 

dolos . 

El delito de asociación ilícita estaría dentro del dolo específico, porque busca 

producir de manera voluntaria y consciente un resultado o un fin específico, el 

mismo que es exigido como requisito por la ley, es decir que la asociación 

ilícita, el fin específico que persigue es la comisión de varios delitos, a través 

de la formación de una organización, esto es lo que determina la norma penal. 

Existe confusión entre el dolo genérico y dolo especifico, motivo por el cual 

hay que diferenciarlos de manera clara. El dolo genérico, es aquel que se da 

cuando es de manera voluntaria y consciente que quiera producir un resultado, 

sin que sea un fin específico, es decir el simple ánimo de delinquir; mientras 

que el dolo específico es de manera voluntaria y consciente su accionar, pero 

siempre y cuando el resultado alcance obligatoriamente debe ser 

determinado. Es así, la asociación ilícita no se puede acoplar al dolo genérico 

• porque la misma exige que cumpla con un objetivo específico. 

• 

Cabanellas (1976, p. 742) manifiesta "Dolo específico: En lo penal, el fin 

determinado que el agente persigue con independencia del hecho en 

sí". 

Espinosa (1986, p. 213) expresa "Dolo genérico: En lo penal, a dolo 

indeterminado. Dolo indeterminado: Aquel en que la intención criminal 

se manifiesta en propósito impreciso de causar un mal" . 
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Tanto el dolo específico como el genérico son diferentes, mientras el 

específico busca la comisión de un fin determinado; el genérico es lo contrario 

porque se rige en un acto voluntario de cometer un delito prohibido por la ley. 

La asociación ilícita es un delito que afecta al orden público, es decir que se ve 

vulnerada la sociedad, produciendo en si peligro, intranquilidad y alarma a la 

comunidad, en razón de que el único fin determinado es cometer varios delitos 

del cual pueden sacar cualquier tipo de beneficio. 

Con respecto al dolo eventual, Donna (2008, p. 572) dice "Basta con 

recordar que de acuerdo con la postura que se adopte el hecho será 

considerado doloso o imprudente". Es decir que este dolo que tiene 

conocimiento e imprudencia". 

Pero dolo esencialmente es volitivo y cognoscitivo, por ende para que sea 

eventual debe tener un grado tanto de conocimiento y voluntad, más la 

imprudencia; esta imprudencia puede demostrar el actuar con negligencia, la 

misma que produce un resultado o fin; esto no quiere decir que se pierde la 

voluntad y conocimiento, mejor dicho una imprudencia realizada 

conscientemente. 

Por lo tanto la asociación ilícita no pertenece al dolo eventual, porque no se 

trata de un acto en el que se realiza con un grado de conciencia, voluntad más 

• la imprudencia, sino es una figura delictiva la cual se realiza por conciencia y 

voluntad del ser humano para concretar un determinado fin específico como es 

la comisión de varios delitos. También no pertenece la asociación ilícita porque 

el momento de que un número de personas se reúnen y se organizan para 

cometer delitos, ya estos individuos toman la decisión de formar parte de esta 

organización, y al tomar la decisión hay conciencia, conocimiento y voluntad 

para pertenécer y alcanzar el fin de cometer varios delitos . 

• 
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El dolo indirecto consiste en que se produce un resultado ilícito, pero que va 

fuera dela intención que se quería, es decir el resultado excede la 

intencionalidad. 

Serrano (1970, p.104) expresa "Dolo indirecto: Cuando es solamente el 

medio de realizar otro fin que es el que verdaderamente interesante al 

autor". 

En la asociación ilícita se contempla de acuerdo a los delitos cometidos y la 

organización de la partida; por lo tanto la asociación ilícita no puede ser un 

dolo indirecto porque también hay una planificación previa para cometer 

delitos, así que el exceder el resultado no se sujeta a lo tipificado en la ley. 

Otros dolos, como el deliberado y el de ímpetu son dolos que se alejan más de 

la realidad que implica la asociación ilícita. 

El dolo deliberado es considerado como el acto realizado con un ánimo de 

frialdad, el mismo que se genera en un ambiente de alteración en un tiempo 

tanto físico como psicológico. 

Mientras que el dolo de ímpetu es una reacción psicológica, instantánea y 

súbita que tiene un individuo, que produce un resultado . 

De esta manera la asociación delictiva no puede ajustarse al dolo de ímpetu ni 

al dolo deliberado; por el hecho que la asociación no es una acción provocada 

por una reacción inmediata o súbita, ni tampoco porque tiene un ánimo de 

frialdad, el mismo que se pueda producir en un ambiente de alteración. La 

asociación ilícita no es aquella que se produce por un impulso, es aquella que 

se reúnen un cierto núrriero de personas, las mismas que planifican en el 

tiempo y que su finalidad es cometer delitos determinados . 
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Nos vemos obligados a reconocer que quienes perpetran el delito de 

asociación ilícita, lo cometen con dolo específico, porque cumplen con el 

elemento que es el fin específico, en este caso, el cometimiento de varios 

delitos; para esto la asociación ilícita necesita de sus elementos esenciales 

como la permanencia, el número de personas que lo integran, la organización 

de la partida y el acuerdo entre las partes tal como determina la ley. 

2.2 FINALIDAD DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA.-

La palabra finalidad según Cabanellas (1976, p. 201) significa "Intención, 

propósito; fin en aceptación figurada". 

Para Espinosa (1986, p. 306) la finalidad es "Fin con que se hace una cosa". Y 

con respecto a la palabra fin es lo mismo que finalidad por eso este mismo 

autor dice que el fin es "Término, remate o consumación de una cosa. Limite a 

que se estrecha un espacio. Objeto o motivo con que se ejecuta una cosa". 

Es decir que el propósito de la asociación ilícita es el cometimiento de varios 

delitos, que vulneran el orden público, pero para cumplir con este objetivo 

ilícito primeramente tiene que reunirse de manera voluntaria un grupo de 

personas, los mismos que deben organizarse y demostrar permanencia . 

El fin ilícito se refiere a que tiene la intención de hacer un determinado acto u 

actos, que van en contra de la ley, viole, vulnere o sea afectado un bien 

jurídico protegido. 

La asociación tiene un propósito asociativo y colectivo por cada persona que 

participa en este grupo que se organiza. Cada partícipe conoce lo que va 

realizar por medio de la distribución de trabajo que deben ejecutar, así mismo 

todos aquellos que intervienen tienen su grado de responsabilidad penal. 
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A la asociación ilícita se la considerada como un delito de peligro abstracto, 

por el solo hecho de la organización de la partida, en razón de la misma existe 

la consumación del delito, genera peligro y miedo dentro de una sociedad, 

porque se estaría atacando un bien jurídico que protege la ley. Es decir que la 

mera conformación de la organización se cataloga como consumado aunque 

no se hayan perpetrado los delitos. 

Pero tampoco se puede dejar a un lado el fin, en razón de que es muy 

importante, por el hecho de que es la comisión de varios delitos parte de uno 

de los elementos esenciales de la asociación, los mismos que son planificados 

dentro de un grupo de personas que se encuentran reunidas de manera 

clandestina u oculta. De modo que el cometimiento de delitos deben concordar 

siempre con la planificación del grupo y estos a su vez causan alarma al orden 

público. 

2.2.1 ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO ACTO PREPARATORIO.-

Primeramente los actos preparatorios son los que tienen el propósito de 

delinquir, esa intención se proyecta en la idealización y planificación antes de 

cometer un crimen. La asociación para delinquir antes de cometer el ilícito un 

grupo de personas se reúnen para idealizar, planificar y distribuir el trabajo 

antes de que se ejecute su fin . 

Pérez (1962, p. 95) manifiesta con respecto a los actos preparatorios 

"(acechar, conseguir el arma), tampoco intervenida por la justicia penal, 

pues los actos consiguientes son equívocos". 

Antes de todo hay que tomar en cuenta la crítica de algunos tratadistas y 

doctrinarios como: 

Etcheberry (1997, p. 53) dice "En los actos preparatorios se 

comprometen todas aquellas conductas en que si bien la voluntad se ha 
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exteriorizado mediante actos, ellos no llegan todavía a representar un 

"comienzo de ejecución" del delito mismo, que es la fórmula empleada 

por la ley para definir la tentativa. La regla general, defendida por los 

clásicos, es la imputabilidad de los actos preparatorios, que están 

todavía muy alejados de la realización completa del evento". 

Se refiere Etcheberry que los actos preparatorios son conductas, las mismas 

que son idealizadas o planificadas para después proyectarse, por lo tanto 

estas no pueden ser punibles mientras no se ejecuten. Para la asociación 

ilícita debería tomarse desde este punto de vista, si no se ha ejecutado dicha 

comisión de delitos no puede ser punible, pero también se toma como un acto 

ilícito el solo hecho de asociarse o formar parte de esta sociedad ilícita, como 

en nuestro Código Orgánico Integral Penal lo dice en el Art. 370.- "Cuando dos 

o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con 

pena privativa de libertad de al menos de cinco años, cada una de ellas será 

sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años". 

Fontán (1985, p. 469) considera "El delito se consuma con el solo hecho 

de formar parte en la asociación, y esa consumación se prolonga hasta 

que la asociación concluya, sea por disolución, sea por el arresto de los 

asociados o de algunos de ellos que reduzca el número a menos de tres 

miembros. Ello, por ser un delito típicamente permanente". 

Aquí Fontán está de acuerdo principalmente que se consume la asociación 

desde el momento de la formación de la partida, es decir que el momento que 

estas personas toman la decisión de integrarse ya están cometiendo un acto 

ilícito y por lo tanto ya es punible. Al decir que "se prolonga hasta que la 

asociación concluya" es por la serie de delitos que se van ejecutando, por lo 

tanto ya se estaría dando el objetivo de esta figura delictiva . 
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El número de personas en la asociación puede ser desde dos o puede ser 

indefinido, pero el hecho que prevalece más es que haya un grupo de 

personas que la integren, porque estas ocasionan un peligro para los 

ciudadanos y como se ve en riesgo el bien jurídico protegido, en consecuencia 

es sancionado por ley. 

Cerezo (2008, p. 900) expresa "Si el sujeto supiera que con los actos 

preparatorios incurre ya en responsabilidad criminal, se vería impulsado 

a tratar de realizar su plan delictivo" . 

Dentro de la teoría del lter Críminisse encuentran los actos preparatorios y 

estos a su vez se encuentra divididos en dos fases de suma importancia una 

interna y otra externa. La primera se refiere a la idea, que es aquella que se 

encuentra en solamente en la mente de la persona; mientras que la segunda 

ya se manifiesta o se exterioriza de la mente humana, como ejemplo el 

organizar a un grupo de personas y dividir el trabajo que va ejecutar cada una, 

ya se estaría hablando de una exteriorización sin que se haya consumado el 

hecho, que luego se prolongará con el trascurso del tiempo. 

En consecuencia lo que piensa el ser humano y no lo exterioriza no puede ser 

punible, según la fase interna, es decir que son aquellos que se desvían de la 

consumación del delito . 

Las personas son libres de tener cualquier tipo de pensamiento al igual de 

planificarla, pero si tales pensamientos no llegaren a producirse o a 

exteriorizarse, son inofensivos, y esto implicaría que están fuera de la 

persecución penal. 

García (2012, p. 731) manifiesta "La etapa de la idealización o propósito 

serio de cometer un delito se presenta propiamente en la esfera de los 

pensamientos, por lo que una punición en esta fase significaría ir en 
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contra del principio del hecho del derecho penal ( cogitationis poenam 

nema patitur)". 

Percy García se refiere con "cogitationis poenam nemo patitur" a que "nadie 

puede ser castigado por sus pensamientos" porque se trata de una 

idealización, que es algo que no se exterioriza porque está en la mente 

humana. 

Los actos preparatorios en general no debería ser punibles, y solo el momento 

que se muestra peligrosidad al exteriorizarse deberían ser lo, tal es el caso que 

los delitos autónomos como la asociación ilícita son actos punibles, en razón 

de que el solo hecho de la organización de la partida lo hace una conducta de 

peligrosidad. 

En nuestro país se utiliza la figura delictiva de asociación ilícita como un 

régimen de excepción, es decir como un sistema de prevención que tiene por 

fin destruir a bandas, grupos delincuenciales y mafias. 

Muñoz (2005, p.138) opina "La simple decisión de delinquir no 

manifestada al exterior es irrelevante para el derecho penal". 

Hay que distinguir entre actos preparatorios y actos de ejecución para no crear 

• confusión entre estos, los primeros son actos equívocos como por ejemplo un 

grupo de personas solo se integran, estas personas pueden conocerse o no, a 

su vez, aquí no hay ningún acto ilícito porque solo están reunidas, esto no 

quiere decir que estén cometiendo un ilícito, tampoco hay jerarquía, ni división 

de trabajo, por lo cual no se los puede imputar por el delito de asociación 

ilícita. 

• 

Pero al referirse a los actos de ejecución, son hechos unívocos, como por 

ejemplo cuando hay un grupo de personas conocidas o desconocidas entre 

ellos, se reparten el trabajo, inclusive hay jerarquía, en este caso ya existe un 
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acto ilícito y la consumación es prolongada al cometer todas las cadenas de 

delitos que se proponen ellos. 

García (2012, p. 732) expresa "Los actos preparatorios constituyen un 

estado previo a la ejecución del delito y que, en tanto se desarrollan al 

interior de la esfera de organización del ciudadano, se encuentran fuera 

del ámbito de lo punible". 

Para la figura de la asociación ilícita los actos externos que la configuran como 

es la organización de la partida, más la comisión de delitos, ya se mira desde 

la perspectiva que son actos de ejecución desde ese punto, los cuales deben 

ser punibles, más no puede seria idealización, que es algo interior del ser 

humano que aún no lo proyecta. 

Pero al hablar de una tentativa en la ejecución del delito de la asociación ilícita 

nunca va caber dicha tentativa porque se hablaría con ligereza, se conduciría a 

errores y confusiones para las autoridades competentes judiciales; lo que si 

puede haber es la frustración del delito, como por ejemplo se reúnen un grupo 

de personas, las misma que tienen formada la jerarquía, se distribuyen el 

trabajo; la policía por un operativo o seguimiento a estas personas los arresta 

inmediatamente, se frustra el delito pero no hay tentativa, porque en la ley 

determina que con la sola organización de la partida ya es un acto ejecutado, 

• lo cual está atentando al bien jurídico protegido que es el orden público. 

• 

En los actos preparatorios existen ciertos actos que son especiales y por lo 

tanto catalogados como punibles como son los delitos peligro. 

Primeramente el peligro se lo define como la probabilidad o posibilidad de 

lesión o daño sobre un bien o una persona . 
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Espinosa (1987, p. 541), define al peligro "Riesgo o contingencia 

inminente de que suceda algún mal. P::~raje, paso, obstáculo en que 

aumenta la inminencia del daño". 

Muñoz (2005, p. 67), dice "El peligro es un concepto también normativo 

en la medida en que descansa en un juicio de probabilidad de que un 

determinado bien pueda ser lesionado por el comportamiento realizado, 

aunque después esa lesión de hecho no se produzca". 

Pero al referirse a los delitos de peligro son aquellos que tienen la posibilidad 

de que se afecte o poniendo en riesgo un bien jurídico protegido . 

De modo que hay que distinguir los delitos de peligro abstracto de peligro 

concreto, para de esta manera identificar a qué tipo de delitos de peligro 

pertenece la asociación ilícita. 

El delito de peligro concreto conlleva a la consumación necesariamente del 

delito, mientras que el delito de peligro abstracto se toma en cuenta a la 

peligrosidad o la gravedad típica del hecho, este puede o no realizarse. 

Hirsch (2008, p. 72) manifiesta sobre los delitos de peligro abstracto 

"Los tradicionales denominados "delitos de peligro abstracto", 

estrictamente considerados son delitos de peligrosidad abstracta, 

porque no es el resultado de peligro sino la peligrosidad de una 

conducta el contenido de abstracción: de ahí que no haya de centrarse 

en la peligrosidad concreta". 

Mientras Donna (2008, p. 393) opina sobre los delitos de peligro 

concreto lo siguiente "También constituyen delitos de resultado aquellos 

que si bien no exigen un resultado material de lesión sobre el objeto de 

la acción, sí requieren una efectiva puesta en peligro. Son los llamados 

delitos de peligro concreto, en los que la situación de peligro constituye 

un elemento de tipo penal y, por lo tanto, debe ser verificada en el caso 

concreto" . 
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En los delitos de peligro abstracto, lo que importa es la peligrosidad con la que 

se actúa, causando una alarma social, como en el caso de la asociación ilícita 

el solo hecho de organizarse produce miedo o temor a la sociedad. En cambio 

los delitos de peligro concreto lo que importa es que se haya consumado o 

exteriorizado los hechos ilícitos, por esta razón se los llama delitos de 

resultado como por ejemplo el tener un pistola y matar a una persona. 

Con respecto a qué es punible o no, tanto los delitos de peligro abstracto como 

los concretos son punibles, la diferencia se da desde el punto de la actividad 

que desarrollan. Los delitos de peligro abstracto se producen desde el instante 

que causan terror al bien jurídico protegido, mientras que los de peligro 

concreto se dan desde la exteriorización de la conducta delictiva . 

Según en el libro García (2012, p. 438) cita a Jakobs quien piensa que 

"La peligrosidad de una conducta que fundamenta el injusto penal en los 

delitos de peligro abstracto consiste en la infracción de las 

competencias de organización atribuidas al ciudadano. En estos delitos 

no interesa precisar si existe un peligro de lesión respecto de un objeto 

concreto, sino que esta conducta per se constituye una perturbación 

social por la peligrosidad ordinaria de tal conducta, o más exactamente, 

por el cuestionamiento a la identidad normativa de la sociedad que 

produce" . 

Tomando en cuenta estos conceptos se puede analizar que el delito de 

asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, porque la normativa penal 

sanciona la asociación de un número determinado de personas que comete 

varios delitos. Y es punible la asociación delictiva por el solo hecho de la 

organización de la partida . 

La asociación ilícita no puede ser un delito de peligro concreto porque es un 

acto que no se produce de manera inmediata, sino que se consuman los 
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hechos de manera prolongada, por eso lo llaman delito autónomo. También 

esta figura delictiva tiene por característica la pluralidad de delitos. 

Hay que tomar en cuenta que en la asociación ilícita pese a que están 

organizados, puede suceder que al final no se llegue a conseguir la ejecución 

de los actos ilícitos en su totalidad, es decir se frustre, en este caso tampoco 

sería un delito de peligro concreto, porque para ser un delito de peligro 

concreto se requiere la ejecución del acto ilícito. 

Luzón (2012, p. 169) dice "Delitos de peligro abstracto, en los que basta 

con que la conducta sea peligrosa en general para algún bien jurídico, 

aunque no llegue a ponerlo en peligro de lesión inmediata o próxima". 

Donna (2008, p. 459) citando a Bacigalupo y este citando a Binding 

donde manifiesta "los delitos de peligro abstracto no serían sino "tipos 

sin lesión y sin peligro" 

Todo delito tiene su peligro unos puede ser que afecten de manera grave a la 

sociedad, otros solo leve, pero con relación a los delitos de peligro abstracto si 

generan un grado de peligro a la sociedad, como en delito de la asociación 

ilícita. Por este motivo el legislador lo tipifica como una conducta ilícita a la 

asociación, la misma que debe ser sancionada. 

• Se concluye que la asociación ilícita es un acto preparatorio, un delito 

autónomo y de peligro abstracto, porque consiste en la formación un grupo 

determinado de personas, con el fin de cometer varios delitos, establecidos en 

la ley, y que afectan al bien jurídico protegido que es el orden público . 

• 
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e 2.2.2 FORMAS DE INTERRUPCIÓN DEL ÍTER CRÍMINIS EN RELACIÓN 

AL DELITO DELA ASOCIACIÓN ILÍCITA.-

• 

• 

El lter Criminis puede interrumpirse por varias situaciones, pero al referirse a la 

figura delictiva de la asociación ilícita solo ciertas causas puede obstaculizar su 

consumación. 

Tanto la tentativa como la frustración son considerados actos de ejecución o 

actos punibles, los mismo que son causas para que un delito no pueda llevarse 

a cabo . 

Estas dos figuras son diferentes, las mismas que se debe especificar su 

actividad dentro del delito en caso de existir cualquiera de estas dos. 

La tentativa se la define como el inicio de un acto determinando, pero que no 

se llega a consumar por efectos o motivos alternos que no tienen que ver con 

la voluntad del autor. 

Pérez ( 1962, p. 98) define "En la tentativa se reconoce un defecto de la 

actividad física. Hay en ella un exceso de intención y un faltante de 

acción, por lo que se ha dicho que la tentativa es un delito preintencional 

al revés". 

Albán (2011, p. 230) expresa "En la tentativa, el sujeto activo inicia la 

acción ejecutiva (apunta con el arma a su víctima, le entrega ya la 

bebida entremezclada con el veneno); pero la ejecución se interrumpe 

en ese momento (un tercero interviene e impide el disparo, la víctima no 

consume la bebida preparada) . 
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Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece en el Capítulo Segundo 

sobre LA EJECUCIÓN DE LA INFRACCIÓN, en el: 

"Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra 

consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias 

ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la 

ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo 

inequívoco a la realización de un delito. 

En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable 

será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se 

habría consumado. 

Las contravenciones solamente son punibles cuando se consuman". 

Mientras que la frustración es aquella acción que estando encaminada a la 

ejecución del delito se interrumpe de manera abrupta, por la cual le impide 

inmediatamente seguir a delante o completar con su objetivo ilícito. 

Espinosa (1986, p. 318) describe a la frustración "Penalmente, ejecución 

de todos los actos que deberían producir como resultado el delito, 

malogrado por causas ajenas a la voluntad del agente". 

Para exista tentativa es necesario que exista la intención y el peligro, que son 

• elementos que identifican a la tentativa; mientras que la frustración solo de la 

ejecución de los actos ilícitos, esos actos en si van a causar una amenaza al 

bien jurídico protegido al obstaculizarse. 

• 

En el delito de la asociación ilícita, siendo delito de peligro abstracto, la 

tentativa es imposible, porque desde el momento que se organiza la partida ya 

se está ejecutando el delito, no de una manera directa, pero sí de forma 

prolongada . 
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Por esta razón en la asociación ilícita, se rompe el esquema directo de 

ejecución de un delito, por el solo acto de reunirse un grupo de personas ya es 

un delito, el mismo que pone en riesgo o amenaza a la sociedad; pero que se 

concreta con la consumación que se alarga, como en este caso la comisión de 

varios delitos. 

Esta figura de la asociación ilícita se puede llevar a cabo o no, pero el mero 

hecho de asociarse estas personas como detalla la ley lo hace imputable, y por 

ende debe ser sancionado . 

Los actos preparatorios mientras no hayan cruzado a la fase de ejecución no 

son imputables, por consiguiente la tentativa no puede existir en los actos 

preparatorios. 

Cury (1992, p.184) manifiesta "La voluntad delictiva se haya 

manifestado exteriormente de algún modo, la situación es irrelevante 

para el derecho, en virtud del principio, aceptado ya por los juristas 

romanos, de que cogitationi.s poenam nemo patitur'. 

La tentativa necesariamente tiene que ser sobre delitos de peligro concreto, 

donde su ejecución se detiene antes llegue a consumarse . 

Albán (2011, p. 239) hace énfasis a los delitos de peligro "la tentativa no 

sería posible por cuanto esta consiste en actos que amenazan un bien 

jurídico perfectamente individualizado; no podría haber el peligro de un 

peligro". 

Con respecto a la frustración, puede darse en el delito de asociación ilícita, sea 

en el instante de 18 organización de la partida o en la comisión de delitos, de 

esta manera se interrumpe fuertemente con el fin de la asociación; es decir 

que puede existir varias causas para que la asociación no se consuma, como 
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por ejemplo por arresto de los integrantes de la asociación o por alguna falla 

de los integrantes asociados que no pudieron lograr el objetivo. 

Por esa razón, la frustración ocurre en el delito de asociación cuando 

cumpliendo con los requisitos indispensables para tipificarla como delito, por 

motivos que están fuera del alcance de la voluntad de los integrantes, se 

impide y no se logra culminar con el fin. 

Como otros medios para interrumpir al íter críminis de la asociación ilícita 

tenemos el desistimiento y el arrepentimiento, los mismos que hay que 

diferenciarlos. 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal no realiza una diferencia entre estos 

dos conceptos pero establece en el Capítulo Segundo sobre LA EJECUCIÓN 

DE LA INFRACCIÓN en el: 

"Artículo 40.- Desistimiento y arrepentimiento.- Quedará exenta de 

responsabilidad penal por la infracción tentada, la persona que 

voluntariamente evite su consumación, al desistir de la ejecución ya 

iniciada o al impedir la producción del resultado, sin perjuicio de la 

responsabilidad por los actos ejecutados". 

• El desistimiento es un acto voluntario, por el cual una persona que se 

encuentra ejecutando un hecho ilícito, toma la decisión de dejar, abandonar o 

suspender dicho hecho, e inmediatamente el curso del delito se interrumpe la 

trayectoria de la consumación del delito. 

• 

Razón por la cual el desistimiento siempre va ser voluntario y espontáneo por 

el solo hecho de que la parte autora sienta medio o inseguridad y que por ello 

desiste de cometer un acto ilícito . 
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Por ser vo~untario el desistimiento se utiliza como una forma de prevenir la 

consumación del delito, razón por la cual la ley establece la inimputabilidad en 

caso de que esa persona desiste de cometer el ilícito. 

En el delito de asociación ilícita se puede desistir de cometerlo, como por 

ejemplo una vez formada la organización de la partida están listos para 

cometer la cadena de delitos, pero se da el caso que uno o más de los que 

integran dicha asociación delictiva toma la decisión de abandonar la 

agrupación . 

Otro caso que se puede dar en la asociación ilícita es que sus miembros 

desistan o abandonen de su decisión de organizarse o cometer dicho ilícito, 

pero que de todas maneras se consuma el delito. Pero si no da conocimiento a 

la autoridad para prever, esto acarrea responsabilidad; y se dejaría de llamar 

desistimiento porque ya tiene un grado de responsabilidad. 

Puede ser que en la organización de la partida solo uno de sus miembros 

def.ista o abandone el ilícito, y los demás de los asociados persistan en estar y 

cumplir con el fin de la asociación, pero la imputabilidad alcanzaría solo 

aquellos que permanezcan dentro de esta asociación para delinquir. 

Muñoz (2005, p. 150) manifiesta "En los casos de intervención de varias 

personas en el hecho, la impunidad solo alcanza a los que efectiva y 

voluntariamente desisten". 

Por este motivo nuestro Código Orgánico Integral Penal no sanciona en caso 

de que haya existido el desistimiento de cometer un delito. Más bien es una 

oportunidad de liberar a esa persona de cualquier responsabilidad penal, la ley 

por el solo hecho de dejar o abandonar de manera voluntaria el acto ilícito, 

como en este caso la asociación ilícita . 
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El arrepentimiento es otra figura para interrumpir el iter críminis de manera 

voluntaria, donde el autor decide arrepentirse. Este hecho sucede en la etapa 

de la ejecución de los actos sin llegar a la consumación de los mismos. 

Según Cabanellas (1976, p. 220), define "En los delitos, por cuanto, si 

no se han cometido, no hay lugar a la sanción, aun cuando se castigan 

!os actos preparatorios que constituyen ya en sí hechos delictivos 

previstos en la ley. Así por ejemplo, si, luego de comprada la pistola 

para cometer un homicidio, se arrepiente el comprador en cuanto al 

hecho violento, y no lo ejecuta puede ser penado por tenencia ilícita de 

armas, si llega a ser detenido por sospechas o causalidad". 

En el delito de asociación ilícita puede caber el arrepentimiento, porque si un 

grupo de personas se reúnen, se organizan e inclusive de distribuyen el trabajo 

para comisión de delitos, uno de ellos se puede arrepentir de pertenecer a este 

grupo o de cometer la cadena de delitos. 

Pero en el arrepentimiento siempre S8 debe evitar que se produzca una lesión, 

de este modo al no verse vulnerado el bien jurídico, se libera de 

responsabilidad penal en la asociación ilícita, los que se arrepienten de 

integrar una asociación o de cometer delitos. 

• 2.3 PLURALIDAD DE DELITOS PLANIFICADOS EN LA ASOCIACIÓN 

ILÍCITA.-

• 

En la pluralidad de delitos planificados en la asociación ilícita no solo se debe 

tomar en cuenta el número de personas que la conforman, sino que requiere 

también de la coordinación y de la comisión de varios delitos. 

Como reiteradamente se ha manifestado la permanencia de las personas que 

integran en la asociación es algo esencial, porque demuestra estabilidad en el 

grupo que integran para así llegar a su objetivo, el mismo que debe 
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consumarse. Por lo tanto, cada individuo es dueño de sus propios actos, y en 

esta sociedad para delinquir cada integrante responde por el daño que 

produjo. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Art. 370 la figura de 

asociación ilícita cuando se refiere "cometer delitos, sancionados con pena 

privativa de libertad de menos de cinco años" quiere decir que los delitos 

cometidos no tienen que ser mayores de cinco años para poder encajar en 

esta figura delictiva. Por lo tanto aquí la ley estaría limitando a la figura de la 

asociación, tipificándolas como otras figuras o dando apertura a otra figura 

como la delincuencia organizada. 

Se debe indicar que en el anterior Código Penal de 1970, se refiere en forma 

general a todos los delitos sancionados con penas de prisión, reclusión mayor 

o menor y extraordinaria. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que para 

configurar un delito de asociación ilícita deben ser delitos cometidos y 

sancionados hasta los cinco años. 

Cabe hacer una reflexión, que para dar vida al delito de delincuencia 

organizada, se ha tomado como referencia al Art. 369 de la asociación ilícita 

• antes del Código Penal de 1970, con relación a la responsabilidad de 

dirigencia de la asociación y responsabilidad de participación y suministradores 

contemplados en los arts. 370, 371 del mismo Código. 

• 

El Código Penal ecuatoriano de 1970 dice: 

"Art. 369.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos 

que merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la 

asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en ella un mando 

cualquiera, serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor . 
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Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha 

sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y 

con prisión correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha 

sido formada para cometer delitos de otra índole". 

La figura del delito de delincuencia organizada, para ser sancionados de 

acuerdo a nuestra ley, deben haber cometido delitos tipificados y con pena 

mayor a cinco años, es decir que aquí entrarían los delitos como ejemplo 

tráfico de personas, violación, tráfico de drogas, pornografía infantil, sicariato 

cada uno con sus agravantes etc., 

Según nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) con respecto al delito 

de delincuencia organizada dice: 

"Artículo 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante 

acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más 

personas que, de forma permanente o reiterada, financie de cualquier 

forma, ejerzan al 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. 

Pues bien, en la actualidad todo esto está contemplado en el actual Código 

Orgánico Integral Penal en el Art. 370 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), que establece: 

"Artículo.- 370: Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se 

asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de 
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libertad de al menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, 

por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años". 

La comisión de delitos dentro dela figura delictiva de la asociación ilícita puede 

ser por como por ejemplo el abuso de confianza que es sancionada con una 

pena de uno a tres años, tráfico de moneda, sancionada de uno a tres años, 

corrupción de niñas, niños y adolescentes, sancionada de tres a cinco años, 

entre otros delitos . 

A la pluralidad de delitos se lo conoce con el nombre de concurso de delitos; 

algunos tratadistas como Etcheberry (1997, p. 115) manifiesta: 

"La múltiple valoración jurídica de los hechos se traduce en la pluralidad 

de delitos, situaciones que se conocen con el nombre de concurso o 

concurrencia de delitos. Los concursos de delitos son dos: el concurso 

material o real y el concurso ideal o formal". 

Para saber cuándo existe la pluralidad de delitos planificados en la asociación 

ilícita, es necesario diferenciar el concurso real del ideal. 

El concurso real es aquel donde una misma persona realiza varios delitos 

• típicos, pero esta comisión de delitos llevan a un mismo fin o tipo penal, 

mientras que el concurso ideal es cuando se presenta una pluralidad en la 

tipificación es decir un determinado acto incluye diversos hechos, pero que no 

conllevan a un mismo fin o resultado típico. 

• 

En el delito de asociación ilícita es necesaria la pluralidad, porque es su 

objetivo, por lo tanto con relación al concurso de delitos planificados en esta 

figura de asociación para delinquir se acopla al concurso real, por la existencia 

del cometimiento de varios delitos, los mismos que con llevan a un mismo 

resultado o tipo penal establecido en la ley . 
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Por consiguiente en nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que los 

delitos hasta cinco años que se cometan como fin de la asociación ilícita son 

sancionados, es decir que la cadena delitos cometidos encierran a un solo tipo 

penal que es la asociación ilícita y se las sanciona por pertenecer a esta figura 

delictiva. 

2.4 ORDEN PÚBLICO COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.-

En el delito de asociación ilícita, el bien jurídico vulnerado es el orden público o 

tranquilidad pública . 

El orden público se refiere a que existe un orden, es decir que hay un equilibrio 

en la sociedad donde se exige paz y tranquilidad. Razón por la cual este bien 

jurídico es prohibido de lesionarlo o vulnerarlo, pero que a su vez es tutelado y 

protegido por el Estado. 

La asociación ilícita es una figura delictiva que viola el orden público ya que 

pone en peligro a la sociedad con la sola organización de la partida o la 

comisión de delitos. Por lo cual en el momento de que se transgrede a este 

bien jurídico, se crea un ambiente de desconfianza e inseguridad a la 

comunidad . 

Este bien jurídico puede verse expuesto o en peligro, ya sea que se haya 

consumado o no el delito de asociación ilícita. 

Según Creus (2007, p. 120) manifiesta "El bien jurídico protegido.- La 

existencia de una asociación cuyo objeto sea la comisión de delitos 

afecta, por si misma, a la tranquilidad pública, no sólo porque el hecho 

del conocimiento de su existencia produce inquietud social, sino también 

por el peligro que implica para la preservación del orden social 

establecido y legalmente protegido" . 
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El orden público es aquel que salvaguarda con fin de prevenir y evitar graves 

daños en la sociedad. 

Donna (2008, p. 277) dice "Es una forma de protección mediata a los 

bienes jurídicos primarios pues es una de las condiciones favorables 

para la comisión de graves daños en el desorden y la perturbación 

social. Las figuras que trata este título (instigación pública, asociación 

ilícita, intimidación pública y apología del delito) tiene un aspecto de 

prevención de daños mayores" . 

De este modo la asociación ilícita por el bien jurídico que se protege que es el 

orden público, tranquilidad pública u orden público es catalogada como un 

delito de peligro que pone en riesgo a una sociedad. 

Por consiguiente, la afectación del orden público no se da por la consumación 

de los delitos concatenados de la asociación ilícita, sino también la asociación 

ilícita es un delito de peligro abstracto, porque al producirse en ese momento 

de asociarse un grupo de personas de manera permanente, está vulnerando el 

orden público, causando una alarma a la sociedad sin que se haya ejecutado 

la cadena de delitos. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) en .el Art. 370 sobre la 

• asociación ilícita, establece como un modo de prevenir que no se vulnere el 

orden público, por este motivo sanciona desde la conformación de dos o más 

personas para asociarse, independientemente que comentan o no la cadena 

de delitos. 

• 

Maggiore (2000, p. 448) expresa "Por este aspecto, la asociación para 

delinquir constituye un delito colectivo perfectamente autónomo. Y 

autónomo, no solo ante la figura de la coparticipación, sino respecto a 

cada uno de los delitos cometidos por cada asociado" . 
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Resulta que con la sola asociación de un grupo de personas, sin importar su 

número y de si se conocen o no, produce riesgo peligro a la convivencia 

tranquila en una sociedad. Pero tampoco se puede excepcionar de la 

asociación ilícita la comisión de delitos, por motivo que en estos se prolonga su 

consumación. 

Hay que diferenciarlos bienes jurídicos del orden público de la seguridad 

pública, porque en nuestro país existe la confusión entre estos dos bienes 

jurídicos e inclusive hasta en el Código Penal de 1970, que fue derogado hace 

meses, se encontraba establecido al delito de la asociación ilícita como un 

delito en contra de la seguridad pública y actualmente en el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) no se le encuentra al mismo delito dentro de la 

seguridad pública, ni en contra del orden público, su contenido sería de 

manera general. 

La seguridad pública es aquella certeza de tranquilidad la misma que es 

protegida en caso de que sea vulnerada por un peligro común o producido de 

manera directa. Mientras que el orden público es la paz, tranquilidad pública 

que al afectarse genera una grave alarma a la sociedad, ya que los delitos por 

los cuales se ve afectado son de peligro abstracto. 

Creus (2007, p. 1) opina con relación a la seguridad pública "Al paso 

que todo delito o contravención trata de proteger la seguridad jurídica, 

entendida como estado que permite y obliga a todos y cada uno de los 

integrantes de la sociedad a vivir de acuerdo con los mandatos de 

derecho". 

Creus (2007, p. 115) diferencia al orden público "Los delitos que 

comprende este título quiebran esa tranquilidad, produciendo una 

alarma colectiva al enfrentar a los integrantes de la sociedad en que se 

producen, con la posibilidad de tener que sufrir hechos marginados de la 

regular convivencia, que los pueden atacar indiscriminadamente (a 

cualquiera de ellos o a un grupo de ellos) 
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Ferreira (2006, p. 116) "Los delitos contra la seguridad pública tienen su 

origen racional en el concepto existencial del "bienestar común", que 

está ligado al de una comunidad atada por vínculos tanto físicos como 

espirituales y que propenden por la felicidad de todos". 

La asociación ilícita es un delito de peligro abstracto y un acto preparatorio el 

cual afecta con la sola formación de la partida el bien jurídico orden público, 

motivo por el cual no podría vulnerar el bien jurídico seguridad pública porque 

no se trata de un delito común, más bien la asociación ilícita es un delito 

autónomo a diferencia de los delitos que pueden afectar a la seguridad pública 

tales como el delito de incendio. 

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se puede apreciar que el delito 

de asociación ilícita se encuentra en forma individual, por cuanto no forma 

parte de ningún capítulo o anexo en este Código . 
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3. VULNERACIONES A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

3.1 ENFOQUE A LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES.-

Al mencionar las violaciones constitucionales en el delito de asociación ilícita, 

se refiere a las clases de principios constitucionales que pueden afectar a una 

persona al imputarla en esta figura delictiva. 

Nuestro Estado como garantista de derechos dentro del marco de la 

Constitución de la República, protege y garantiza a las personas naturales y 

jurídicas, sancionando o resarciendo el daño, en caso de que se les haya 

vulnerado cualquiera de sus derechos. 

Pero cuando se trata de vulneración al procesado, hay que poner el lado 

humanista, tomando en cuenta si el delito se cometió o no, o si se lo cometió 

en el pasado; debemos recordar que también son seres humanos, los cuales 

tienen también derechos, que son garantizados en nuestra Constitución de la 

República, razón por la cual, el debido proceso es aquel donde prevalece la 

norma jurídica, que protege a las personas de cualquier abuso de la ley, por 

parte tanto de las autoridades estales como de la justicia. El debido proceso va 

a garantizar la igualdad de acceso a la justicia. 

• El delito de asociación ilícita en nuestro país no se aplica correctamente, ya 

que en algunos casos hay la confusión entre asociación y organización 

delictiva. Otro problema es la duda del funcionamiento que se va dar la figura 

de la asociación ilícita, con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde 

se le delimita la sanción por el cometimiento de los delitos hasta cinco años de 

privación de libertad. 

• 

La problemática es la manera de como en sustanciación y juzgamiento de las 

personas, se les vulneran sus derechos . 



• 

• 

• 

• 

53 

Tal es el caso de personas qua se reúnen, en la calle, en una casa u otro lado 

y se las encarcela por el solo hecho de encontrarse reunidos, considerando 

que supuestamente están causando alarma en la sociedad y puede ser que 

estas personas se encuentren reunidas por un objeto lícito más no ilícito. 

Otro caso es el referente a personas que fueron procesados y cumplieron con 

la pena impuesta por el delito que cometieron y las mismas que posteriormente 

se les reinserto en la sociedad, y por el hecho que se escuchó que en el lugar 

por donde viven estas personas o lugar donde cometieron un delito parecido 

se les estigmatiza . 

Se puede apreciar que en este caso se les quiere dar una categoría de reo de 

delito. Anteriormente sucedida por ejemplo en el delito de hurto, que 

efectivamente contemplaba en el Código Penal derogado, en el Art. 547 

segundo inciso donde dice: 

"Además son considerados como reos de hurto los individuos de 

reconocida conducta delictiva, que habitualmente se dedicaren a la 

comisión de delitos contra la propiedad y que se hallaren registrados 

como tales en las Oficinas de Seguridad del Estado". 

Pero la resolución del Ex Tribunal de Garantías Constitucional, declaró la 

inconstitucionalidad, del mencionado artículo al decir: 

"1. Suspender totalmente, por inconstitucionalidad de fondo los efectos 

del inciso segundo del artículo 54 7 del Código Penal... (Rs 

TGC.R.0.632: 24-feb-1987)". 

Es así que esto fue ratificado por el Congreso Nacional de aquel entonces, y 

suspendió',- totalmente por inconstitucional de fondo, los efectos de este inciso 

segundo del artículo antes referido, por atentar el principio de la presunción de 

inocencia, ya que además imposibilitaba la rehabilitación y reincorporación 
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social de los penados, según la referencia de la Resolución Congreso Nacional 

677 del 4 de mayo de 1987. 

Motivo por la cual se examinó la mencionada norma legal que en efecto estaba 

errado; la misma Constitución de la República lo prohíbe el constituir a una 

persona reo de delito. 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la doble incriminación se 

establece en el Art. 5 numeral 9: 

"Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada 

ni penada más de una vez por los mismos hechos". 

Existen casos en los que no se tipifica bien la figura de asociación ilícita sino 

como otros delitos de asesinato, robo o a la inversa, pero cuando se reúnen 

con fines delictivos para perpetrar estos delitos u otros, constituye esto una 

asociación ilícita. 

Por consiguiente, con el vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP) se lo 

debe estudiar y analizar bien para que no existan confusiones entre el delito de 

asociación ilícita con el delito de delincuencia organizada. Es decir que hay 

que observar bien los elementos que los configura como tales y el bien jurídico 

• que puede afectar a cada uno para sacar un resultado o criterio. 

• 

Han existido casos que en algunas sentencias relacionadas a este delito de 

asociación ilícita no hay una motivación para sancionar tales conductas y las 

penas impuestas han sido desproporcionadas. 

La motivación es una herramienta muy esencial donde las autoridades de 

justicia establecen según los hechos la aplicación de la norma, analizan y 

toman la decisión pertinente . 
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Según nuestra Constitución de la Republica establece sobre la motivación en 

el Art. 76: 

"1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho". 

Haciendo una retrospección al Código Penal derogado el Art 161 se refería a 

la flagrancia: 

"Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Nacional, de 

la Policía Judicial, o cualquier persona pueden detener; como medida 

cautelar, a quien sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. 

En este último caso, la persona que realizó la detención deberá 

inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial. 

El policía que haya privado de libertad o recibido a una persona 

sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el 

detenido ante la Jueza o Juez de garantías. La Fiscal o el Fiscal, con la 

presencia del defensor público, podrá proceder previamente conforme lo 

determina el artículo 216 de este Código, luego de lo cual el agente de 

la Policía elaborará el parte correspondiente, quien además comunicará 

a éste sobre el hecho de la detención. 

Dentro de veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la 

detención por el delito flagrante, la Fiscal o el Fiscal solicitará al Juez de 

Garantías Penales que convoque a audiencia oral en la que realizará o 

no la imputación, y solicitará la medida cautelar que considere 

procedente, cuando el caso lo amerite" . 
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Por su parte el Código Orgánico Integral (COIP) en el Art. 527 establece lo 

siguiente: 

"Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona 

que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se 

la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre 

que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 

supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre 

con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos a la infracción recién cometida . 

No se podrá alegar persecución interrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de infracción y la aprehensión". 

De acuerdo a los dos definiciones antes mencionadas y enfocando uno de los 

casos que ha dado mucha polémica desde el punto de vista legal es el caso 

denominado "Avalancha" que se sorteó en uno de los Tribunales de Justicia de 

la ciudad de Quito, en el que se detuvieron a 25 personas; este caso se inició 

en base a denuncias de varias personas en diferentes épocas y por diferentes 

delitos cometidos, de acuerdo a los informes policiales, es así que el Fiscal 

encargado de este caso dio inicio a la indagación previa. 

El Código de Procedimiento Penal derogado se referiría a la indagación previa; 

• en los siguientes términos: 

• 

"Art. 215.- Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera 

necesario, la Fiscal o el Fiscal con la colaboración de la policía judicial 

que actuará bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente 

constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado 

a su conocimiento" . 
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Es así que solicitaba a un juez de la Unidad de Flagrancia omitiendo el sorteo 

de ley, pero previamente a esto podía existir un acto urgente el cual se 

establecía como tal en el Art. 46 Código Procesal Penal derogado: 

"En los caos de acción pública, la Fiscal o el Fiscal podrá realizar los 

actos urgentes que impidan la consumación del delito o los necesarios 

para conservar los elementos de prueba pero sin efectuar los derechos 

del ofendido". 

Se dio el acto urgente para que se realice el operativo denominado 

"Avalancha" para que de esta manera se dé la orden de allanamiento e 

incautación. 

El allanamiento que según el Código de Procedimiento Penal derogado: 

"Art. 194 casos: 

3. Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que se está 

cometiendo o de socorrer a las víctimas; y, 

4. Cuando la Jueza o Juez de Garantías Penales trate de recaudar la 

cosa sustraída o reclamada o los objetos que constituyan medios de 

prueba." 

• Mientras que la incautación se detalla en el Art. 200 del Código Procesal Penal 

derogado: 

• 

"Inspección e Incautación.- Practicando el allanamiento, la Fiscal o el 

Fiscal inspeccionará en presencia de los concurrentes las dependencias 

del local allanado, las armas, documentos u objetos concernientes a la 

infracción y entregará a la Policía Judicial lo que mandare a recoger a 

consecuencia del allanamiento, previo inventario y descripción 

detallada" . 
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Como si se hubiera tratado de un delito flagrante, estas personas fueron 

detenidas y conducidas ante el juez de flagrancia, que sin competencia alguna 

realizó la audiencia de formulación de cargos y dispuso inmediatamente de 

acuerdo al desarrollo de la audiencia a emitir las boletas respectivas de 

encarcelamiento. 

Por lo tanto no se trató de un delito flagrancia como se lo encaminó desde un 

inicio de la indagación previa. Es decir se utilizó malla fase preprocesa! que es 

netamente investigativa, luego de la cual se procesó a varias personas 

mediante la instrucción fiscal por veinte días como si fuera delito de flagrante . 

Se debía por ende abrir una instrucción fiscal por noventa días tal como lo 

establecía en el Código de Procedimiento Penal derogado: 

"Art. 217.- Inicio de la lnstrucción.-

La Fiscal o el Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales que 

notifique con el inicio de la instrucción a los sujetos procesales; y 

señalará además el plazo dentro del cual concluirá la etapa de 

instrucción fiscal, la que en todo caso, no excederá de noventa días, con 

la excepción prevista en el artículo 221 ". 

Tampoco se tomó en cuenta el debido proceso, ya que se violó el derecho a la 

defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, violando normas 

• constitucionales; mas cuanto aun de conformidad con una resolución del 

Consejo de la Judicatura, el juez que realizó esta audiencia de formulación de 

cargos solo tenía competencia para asuntos de flagrancia solo en 

determinadas parroquias del sector norte de la ciudad de Quito, mas no el 

sector en donde fueron detenidas esas personas. 

• 

El Juez de garantías penales de flagrancia, debió enviar inmediatamente a la 

Sala de Sorteos para que asuma la competencia otro juez menos los de 

flagrancia, porque la investigación se inició mediante indagación previa y 

existiendo de por medio un acto urgente . 
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Se evidencia que se transgredió la norma del Art. 5.1 y 5.2 del Código de 

Procedimiento Penal derogado que actuó de forma ilegal y sin competencia: 

"Art. 5.- Único proceso.- Ninguna persona será procesada ni penada, 

más de una vez, por un mismo hecho. 

Art. 5.1.- Debido proceso.- Se aplicarán las normas que garanticen el 

debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del 

trámite; y se respetarán los principios de presunción de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos. 

Art. 5.2.- Contradictorio.- Las partes tendrán derecho a conocer y 

controvertir las pruebas; así como a intervenir en su formulación. La 

Jueza o Juez de Garantías Penales resolverá con base a los 

argumentos y elementos de convicción aportados. La Jueza o Juez 

carecerá de iniciativa procesal". 

Dentro de los recaudos procesales, existe petición de procedimiento 

simplificado, quien interviene aquí es un Juez de Garantías Penales de 

acuerdo al sorteo correspondiente, trámite que fue de acuerdo a la ley, para 

luego enviar al Tribunal Penal de acuerdo lo establecido por la norma. 

• Además dentro de la fase de indagación previa se violó el Art. 11 y 76 de la 

Constitución de la República. 

• 

"Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología. Filiación política, pasado judicial" . 
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3.1.1 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.-

En nuestra Constitución de la República en el Art. 76 numeral 2 establece el 

principio de inocencia: 

"Presumirá la inocencia de toda persona, será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme 

o sentencia ejecutoriada." 

Es decir que mientras no se pruebe que una persona tuvo responsabilidad no 

se la puede señalar como culpable, porque se iría en contra ley expresa. Esta 

garantía del debido proceso protege aquella persona imputada su honra, su 

buena reputación, del menos precio de la sociedad porque puede existir el 

caso que esta persona en su pasado fue sancionada por cometer un delito, 

pero el delito que se produjo puede ser que tal persona no lo realizó y la 

señala como si fuera la culpable. 

Por consiguiente no se puede sancionar a una persona dos veces por la 

misma causa, porque se la puede constituir reo de delito a una persona. 

Zaffaroni (2011, p. 266) dice "La reincidencia como agravante decae en 

el derecho comparado, debido a su inconstitucionalidad desde el 

penalismo liberal del siglo XIX se ha observado que la agravación de 

penal por un delito anterior es una nueva pena por el mismo delito, que 

viola la prohibición de doble punición". 

En el caso denominado "Avalancha" donde se detuvieron a 25 personas por el 

delito de asociación ilícita, por cuanto había la comisión de delitos como robos 

a domicilios, vehículos, personas, usura, intimidación, entre otros delitos, se 

violaron garantías constitucionales como se tiene indicado . 
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Algunas de estas personas según la base de datos de la Sistema de 

Información Integrado de la Policía Nacional Ecuatoriana (SIIPNE) tenían 

antecedentes penales, más ciertas denuncias realizadas en la Policía Nacional 

y el seguimiento respectivo que se realizó se pudo detenerlas. 

Se debió hacer un proceso organizado desde su inicio porque no tuvieron una 

tutela efectiva, es decir la libertad de los detenidos estuvo viciada. 

Otro error del caso "Avalancha" fue que ciertas personas en el momento de la 

audiencia de formulación de cargos, el Juez de Flagrancias dispuso el traslado 

de los detenidos a otras ciudades argumentando que existe hacinamiento en la 

cárcel de Quito. 

Con respecto al mismo caso las investigaciones realizadas por los 

investigadores de la Policía Nacional eran sobre bandas delincuenciales, 

organización delincuencia! más no asociación ilícita, creando confusión de 

tipología de delito. 

En el caso "Avalancha" se pidió un acto urgente para realizar el allanamiento a 

las viviendas de algunos sospechosos e incautación de sus bienes 

contraviniendo el Art . 194 numeral 4 y Art. 200 del Código Procedimiento 

Penal derogado . 

Otro punto de violación a la presunción de inocencia el hecho de asociar a los 

procesados por apellidos relacionados a vínculos de consanguinidad, afinidad 

y amistad, que han tenido antecedentes penales de acuerdo a la información 

proporcionada por la Policía Nacional. 

No se puede hablar de pasado judicial, es decir sobre hechos sentenciados 

anteriormente, porque se le estaría constituyendo reo de delito lo cual es 

inconstitucional pero en el caso "Avalancha" esto se ha dado, porque sin 

motivo alguno se los consideró reos por su pasado judicial. 



• 

• 

62 

En el mencionado caso se violó !a presunción de inocencia por no tener 

pruebas consistentes, lo único que hubo fueron informes policiales e 

información del Sistema de Información Integrado de la Policía Nacional 

Ecuatoriana (SIIPNE) y de la Función Judicial, prejuzgando y haciendo juicios 

de valor en contra de los sospechosos en este caso. Tomaron en cuenta 

informes basados desde hace 15 años en ciertos casos análogos, de esta 

forma violaron el Art. 11 numeral 2. 

La Revista judicial del Diario La Hora del día 1 O de julio del 2014, publicó un 

comentario sobre el derecho de no incriminación y dijo: 

lñiguez (2014, p. C2) "La Convención Americana de los Derechos 

Humanos, artículo 8: "Garantías Judiciales. ( ... ) 2. Toda persona 

inculpada de delito tienen derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpa. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: ( ... )g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable( ... )". 

En el caso "Avalancha" la violación constitucional se dio en el momento en que 

los procesados fueron relacionados en forma directa por sus apellidos, 

parentesco y amistades, con aquellos que tenían antecedentes penales, de 

• acuerdo a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional. 

• 

Se pasó por alto la presunción de inocencia, porque de antemano se les 

consideró culpables de varios delitos y para que obtengan varias sanciones 

inclusive se les procesó por el delito de asociación ilícita vinculándoles a todos 

ellos por sus nexos familiares; no se tomó en consideración el principio de 

duda a favor del reo, peor aún el principio in dubio pro reo, lo único que les 

interesaba a las autoridades era obtener sentencias de culpabilidad en contra 

de todos ellos como en efecto se lo hizo, valiéndose para ello, en algunos 

casos, de procedimientos especiales como los abreviados . 
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En el caso "Avalancha" se estableció como autores a todos los involucrados a 

pesar de no establecerse una jerarquización, generalizando la responsabilidad 

sin haber determinado la actuación de cada uno, que es esencial. Solo se 

determinó que existió la permanencia entre ellos. Sin embargo uno de los 

integrantes de la asociación ilícita alegó que estuvo en el hospital internado, 

otro fuera de la ciudad, o que ya se encuentran inmersos en procesos de 

rehabilitación e inclusive alegaron que cumplieron con su condena y que han 

sido reinsertados en la sociedad. 

La Fiscalía debió plantear en el caso "Avalancha" como una asociación ilícita 

mas no como un delito de delincuencia organizada, por cuanto recién con la 

promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica como un 

delito en el Art. 369. Nuestra Constitución dice que nadie puede ser 

sancionado por un delito que no existe. 

"Art. 76.- En todo proceso en el que se determine derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básica: 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción 

penal. .. ". 

• El Código Penal derogado decía : 

• 

"Art. 2 Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida". 

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Art. 5 sobre los Principios 

Procesales en el numeral 4 se refiere al Principio de Inocencia: 
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"Toda persona mantiene su esta tus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine 

lo contrario". 

Se puede notar que falta investigar la asociación ilícita, y lo que se ha hecho 

es incorporar resoluciones de otros casos como antecedentes de los 

involucrados, por lo tanto no hay una verdadera prueba determinante para 

establecer esta figura delictiva de la asociación ilícita. 

En este caso mencionado, como se observa a los involucrados, se los estaría 

juzgando dos veces por el mismo delito, y se violaría el principio de inocencia, 

ya que son principios esenciales de aplicación directa e inmediata. 

Por consiguiente, si las pruebas eran insuficientes para incriminar en el caso 

"Avalancha" las autoridades de justicia debieron aplicar la duda razonable a 

favor de los procesados, ya que la falta de prueba certera sobre el delito de 

asociación ilícita, implica a que se ratifique el estado de inocencia. 

La Policía Nacional y Fiscalía debieron realizar investigaciones más 

exhaustivas y no sostenerse sobre los antecedentes penales o vínculos 

familiares y de amistad que tenía cada procesado como medio de prueba. 

• Los procesados del caso estudiado "Avalancha" afirmaron ser inocentes, 

adujeron que se violaron derechos fundamentales de garantías 

constitucionales como de competencia, jurisdicción, falta del debido proceso, y 

otros más; sin embargo de esto se puede apreciar que en la mayor parte de 

estos procesados solicitaron procedimientos simplificados y abreviados, otros 

hicieron uso de su derecho de impugnación al plantear recurso de nulidad el 

mismo que fue desechado porque no se vulneró el derecho al no notificar las 

medidas cautelares a los procesados, el orden de allanamiento y el inicio de la 

indagación previa . 

• 



• 
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Mientras tanto el recurso de apelación también fue rechazado porque 

manifiesta el juez es que si se ha cumplido con la valoración de las pruebas y 

que no se ha violado ningún principio constitucional contra los procesados; por 

lo cual existe la certeza de la existencia del delito de asociación ilícita. 

Otro caso de asociación ilícita es el número 30-12-GE-SN sorteado al Tribunal 

Primero de Garantías Penales de Pichincha; se inició por denuncia de un 

ciudadano que fue víctima de robo; el denunciante en la Policía Judicial 

identificó a un grupo de personas que habían participado en el robo, y habían 

sido anteriormente requeridas por el delito de asociación ilícita por la comisión 

de algunos delitos como robo y asesinato. 

Procediendo con las investigaciones se solicitó el allanamiento e incautación 

de bienes, relacionados con los ilícitos y se procedió a la detención de 8 

personas para fines de investigación, quienes fueron conducidos a la audiencia 

de formulación de cargos. 

En la audiencia de formulaciones cargos, tomando en consideración las 

investigaciones de la Fiscalía y de la Policía Nacional, se emitió la instrucción 

fiscal por noventa días, por cuanto los procesados estaban inmersos en el 

delito de asociación ilícita y se ordenó para ellos la prisión preventiva . 

Se realizó la identificación de los sospechosos en la cámara de Gessel de la 

Fiscalía, siendo reconocidos de una manera clara y fehaciente por los 

afectados. 

Determinaron que los procesados tenían una estructura jerarquizada, se 

identificó al jefe de la asociación ilícita para delinquir, una segunda persona 

qúe también tuvo una amplia participación, y otras personas realizaron 

actividades secundarias . 
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Con el Código Orgánico Integral Penal (COIP)vigente, el delito de asociación 

ilícita se caracteriza porque no hay jerarquización; la organización forma parte 

del delito de delincuencia organizada tal como se encuentra detallada en el 

Art.369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el mismo que tiene su 

descripción y su tipificación como tal. 

Existe la confusión entre asociación ilícita y delincuencia organizada; en los 

casos anteriormente mencionados se puede apreciar la confusión cuando se 

refieren a la asociación ilícita como organización ilícita; hay diferencia entre 

ellas, la asociación es la agrupación de dos o más personas con fin de cometer 

varios de delitos; mientras que la organización ilícita se refiere a los delitos 

organizados, los mismos que son aquellos que se agrupan, tienen una 

jerarquía, con el fin de cometer determinados actos ilícitos. 

En el caso 30-12-GE-SN antes mencionado, si se realizaron todas las 

investigaciones correspondientes que dieron como resultado la permanencia 

de la asociación delictiva que hubo, no se violaron derechos constitucionales, 

por lo cual se debería tomar como referencia este caso, ya que existió una 

buena investigación prolija, un tratamiento procesal y judicial de acuerdo a ley, 

para de esta manera evitar en otros casos que a futuro que no se violen 

derechos constitucionales y se actúe con más celeridad procesal. 

• Landecho (2004, pág. 147) manifiesta sobre la presunción de inocencia: 

• 

"Solo quepa constatar la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando 

los órganos judiciales hayan utilizado una actividad probatoria lesiva de 

otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se 

motive el ·resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico 

o insuficiente no sea razonable el lter discursivo que conduce de la 

prueba al hecho probado" . 
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En el Diario La Hora (fecha 3 de abril del 2014) en la sección de Revista 

Judicial sobre el tema de EL PRINCIPIO DE INDUBIO PRO REO -ANÁLISIS 

EN LA PRUEBA EN EL COIP citan a Digesto donde manifiesta: 

García (2014, p. C2) "Es preferible dejar impune al culpable de una 

hecho que perjudicar a un inocente". 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el principio de duda a 

favor del reo- in dubio pro reo en el Art. 5 numeral 3: 

"La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el 

convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más 

allá de toda duda razonable". 

3.1.2 LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN.-

Nuestro Estado garantiza a las personas la libertad de reunión y asociación, 

por lo tanto el asociarse o reunirse no se refiere a que se trate de un fin 

delictivo sino de un fin lícito, ya que al hacerlo se estaría discriminando a la 

persona por el solo hecho de ejercer un derecho constitucional que es de la 

libertad de reunión y asociación, atentando con esto el libre desarrollo de su 

personalidad. 

En la Constitución de la Republica en el Art. 66 numeral 13 garantiza : 

"El derecho de asociarse, reunirse y manifestarse libre y voluntaria". 

Pero hay que diferenciar entre asociarse y reunirse; la primera es cuando hay 

un fin u objetivo específico y es de manera permanente para asociarse 

mientras el segundo término es la acción de juntarse de manera momentánea, 

pero no tiene un fin determinado. 

Según Cabanella (1976, pág. 233) define al asociarse: 

"Reunirse, juntarse para algún fin de la vida humana". 

Mientras que Cabanellas ( 1976, pág. 596) específica que reunirse : 
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"Celebrar una reunión". 

Niño y Martínez (2003, p. 407) consider?.n "Cada ciudadano o habitante 

tiene la libertad de ir donde le plazca y de expresar sus ideas en privado 

o en público, y la reunión de este habitante ciudadano en un lugar 

donde hay otros con el mismo derecho para un fin permitido, que puede 

ser político, social, económico, religioso, y de una manera legal, es lo 

que esencialmente constituye el derecho de reunión". 

La normativa Constitucional protege la libertad de reunión y asociación cuando 

no se atente contra la Ley, es decir dicha reunión debe tener fines ilícitos . 

El derecho de asociación y libertad que garantiza nuestra Constitución se 

refiere a que pueden reunirse uno o más individuos siempre y cuando no sea 

con fines ilícitos. Es decir reunirse o asociarse de manera que no viole ningún 

derecho, bien jurídico o que sea contra las costumbres y la moral dentro de la 

sociedad; y que además no transcienda la esfera del buen vivir. 

En el caso de "Avalancha" analizado anteriormente se puede apreciar quede 

las investigaciones realizadas, las personas involucradas en el mismo se 

reunían con fines ilícitos, a pesar de las múltiples alegaciones de que jamás 

han estado agrupados para cometer delitos; pero sin embargo dentro de las 

investigaciones y denuncias que pesan contra esas personas se comprobó 

• que sí tenían vínculos entre ellos y pertenecían a agrupaciones 

delincuenciales. 

• 

Es así que debido a la proliferación de delitos que cometían como robos, 

extorsiones, usuras, asesinatos, etc; y, al clamor de la gente sobre el peligro 

que constituyen estas asociaciones que están acechando nuestra sociedad, 

por iniciativa del Ministerio del Interior ··se planteó un programa para 

desarticular a nivel nacional a todos los grupos que tenían fines ilícitos que los 

denominó como bandas delincuenciales . 
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En efecto hay resultados positivos a los seguimientos que se realizaron y es 

así que dieron lugar a las diferentes indagaciones previas para que 

posteriormente sean llevados a la justicia y respondan por sus delitos. 

En la asociación ilícita se debe demostrar en forma fehaciente la permanencia 

de los individuos asociados que puede ser que se conozcan o no entre sí. Ya 

que se sanciona por el mero hecho de la reunión o asociación de las mismas 

porque causan peligros inminentes a sociedad. 

Hay un caso que merece su tratado en esta investigación, que es el número 

17241-2014-0037, sorteado al Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, 

referente al delito de asociación ilícita, caso denominado por la Policía como 

"Los Churones", que salió a la luz por una denuncia realizada por una víctima 

de robo; con las investigaciones realizadas se estableció la permanencia, 

jerarquía, la comisión de delitos y la participación de cada integrante, quienes 

luego fueron vinculados por el delito de asociación ilícita. Dentro de la 

hipótesis del caso planteado por parte de Fiscalía de una manera concreta, 

lógica y determinante se pudo establecer el delito de asociación ilícita. 

En el caso referido si se afectó el bien jurídico protegido que es el orden 

público, ya que sus integrantes formaron la asociación ilícita, con el fin de 

robar de locales comerciales, a transeúntes, a domicilios y a personas que 

• retiraban dinero de entidades bancarias. Por lo tanto se demostró que hay una 

conducta típica, antijurídica y culpable. 

• 

Sin embargo no hay sentencia en firme, en razón de que existe un Auto que 

emite la caducidad de la prisión preventiva de acuerdo al Art. 169 inciso 1 del 

Código Procedimiento Penal derogado, que dice: 

"Caducidad la prisión preventiva. - La prisión preventiva no podrá 

exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con 

prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión ... " . 
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Abarca (2003, p. 119) manifiesta "La caducidad de la prisión preventiva 

suspende los efectos de esta medida cautelar personal por el Ministerio 

de la ley, cuando se ha cumplido el plazo legal de su vigencia". 

Del análisis del caso denominado "Los Churones", en el auto de llamamiento a 

juicio, el Juez que conoció la causa, determinó que los procesados adecuaron 

la conducta al tipo penal previsto en el Art. 370 numeral 2 del Código Penal 

derogado, en calidad de autores por ello dictó el correspondiente auto de 

llamamiento a juicio en contra de los procesados; dicho artículo decía: 

"Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha 

sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y 

con prisión correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha 

sido formada para cometer delitos de otra índole". 

Por lo que encajaría a una prisión correccional de seis meses a tres años. Y es 

así la caducidad de la prisión preventiva estaría dentro de los seis meses. El 

Tribunal de Garantías Penales que asumió la competencia por sorteo, se 

pronunció por la caducidad de la prisión preventiva de los procesados. 

Dejando en claro que una vez que se presenten voluntariamente o sean 

detenidos y convocados a la respectiva audiencia oral de juzga miento recibirán 

• la respectiva sentencia. 

• 

La asociación ilícita como un delito de peligro abstracto y acto preparatorio, se 

lo sanciona desde el punto de vista de su ejecución, ya sea desde la 

organización de la partida o por la comisión de delitos. 

Ulpiano Digesto en el Libro XLVIII, título XIX, Ley Quinta plasma el principio 

"Nec de suspicionibus debet aliquem damnart', que en latín al castellano se 

entiende "Nadie debe ser condenado por sospechas" . 
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Mientras tanto en el caso de "Avalancha", los involucrados que formaban parte 

de un núcleo familiar y amistad, fueron procesados por esos vínculos, lo cual 

viola derechos constitucionales, como se tiene analizado. 

También por tener los involucrados antecedentes penales, ya que algunos 

fueron sancionados anteriormente por lo mismo, rehabilitados y reinsertados a 

la sociedad, sospecharon nuevamente que ellos cometieron los delitos, y por 

tal motivo fueron vinculados y procesados. Por consiguiente los constituyeron 

en reos de delito, que es inconstitucional; es improcedente que se haya 

sancionado a esas personas de manera discriminante, más no por el propio 

delito de asociación ilícita. 

3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA.-

La Constitución de la República garantiza la seguridad jurídica en el Art. 82: 

"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes". 

La seguridad jurídica tiene vínculo directo con la Constitución, Tratados 

Internacionales de derechos humanos que contienen normas claras y 

aplicables, para llegar a una justicia expedita, equitativa, aplicando una 

verdadera investigación y la sana crítica de las autoridades competentes. 

Además, la seguridad jurídica es reconocida como un derecho y principio 

supremo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que busca la paz 

en la sociedad aplicando de la forma más efectiva las normas para evitar 

cualquier controversia en la normativa. 

La seguridad jurídica está relacionada con el Derecho Penal, el principio de 

inocencia, el in dubio pro reo - a favor de reo, la igualdad, debido proceso, 
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principio de legalidad, proporcionalidad en las penas y celeridad procesal; es 

decir hay un vínculo grande con estos principios. 

Lo que trata de enfocar la seguridad jurídica es que los ciudadanos tengan fe 

y confianza en la justicia; y que se cumpla con la aplicación correcta del 

ordenamiento jurídico. 

Para que exista seguridad jurídica debe haber certeza y estabilidad; la primera 

se refiere a la normativa que debe ser sencilla y clara en su contenido; es 

decir claro y preciso en lo que manda, prohíbe y permite la ley. Con la certeza 

se fomenta la seguridad de la norma, no dejando espacios vacíos, para que de 

esta manera no existan conflictos o dudas entre normas entre sí, por eso debe 

existir concordancia entre la norma suprema y las demás normas de menor 

jerarquía. 

Con respecto al segundo punto referente a la estabilidad, debe crear el Estado 

normas que creen confianza, seguridad y justicia, mas no conflicto, pero si 

mayor duración de la normativa y la correcta aplicación de la misma. 

Según Hernández (2004, p. 93) manifiesta sobre la seguridad jurídica: 

"Para nosotros la seguridad jurídica, en términos amplios, es la certeza 

que tiene todo sujeto de Derecho sobre la aplicación efectiva del 

ordenamiento jurídico del Estado o reconocido por éste con eficacia 

jurídica, y la garantía de que en caso de violación de dicho 

ordenamiento, la institucionalidad del país impulsa la materialización de 

la responsabilidad correspondiente" . 

En el caso denominado "Amanecer" que inicia mediante Parte Policial 

Informativo enviado por la Policía Judicial se hace conocer de las vigilancias, 

seguimientos, toma de fotografías de un grupo de personas que fueron 

identificadas por ser integrantes de una asociación delictiva, los mismos que 
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se dedicaban de manera violenta a robar a los transeúntes nacionales y 

extranjeros, identificándose también a un local donde compraban las cosas 

sustraídas. 

Se contabilizaron unos 1400 delitos dentro del período de tres años atribuibles 

a esta organización criminal, pero en los últimos seis meses se dio con su 

paradero, lo que dio lugar a la apertura de la indagación previa y luego el 

señor fiscal solicitó audiencia para los detenidos en este caso, en la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, en la 

que el juez de turno, realizó la audiencia de formulación de cargos y tipificó al 

delito de acuerdo a los Arts. 369 y 370 inciso segundo de Código Penal 

derogado; estos hechos incidieron directamente en la inseguridad que vivía la 

ciudad. 

Se puede apreciar que en caso denominado "Amanecer" hay una falta también 

de investigación por parte de la Policía y porque manifiestan que más o menos 

cometieron como 1400 acciones delictivas durante tres años, pero la Policía no 

podía ubicar a sus miembrof>, lo que implica una falta de diligencia, celeridad y 

organización por parte de la Policía, es decir que durante tres años no tuvieron 

la acuciosidad de averiguar a fondo todas las denuncias presentadas; por lo 

tanto quedaron en el archivo de la dependencia policial judicial, para 

posteriormente proceder con acciones conjuntas a desarticular esta 

• agrupación delictiva. 

• 

Esperaron el clamor de la ciudadanía con las denuncias que presentaron 

desde 3 años atrás para que ellos recién hagan el estudio y averiguaciones 

que personas asociadas ilícitamente habían cometido aproximadamente 1.400 

delitos. 

En el caso "Amanecer'' se violó la seguridad jurídica garantizada en el Art. 82 

de nuestra Constitución, porque se dejaron que pasen algunos años para 

poder investigar esos delitos, entre los que se encontraban el de asociación 
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ilícita, delitos zozobra en la ciudadanía desde hace algunos años atrás por ello 

se pedía que se investigue para que se detenga a los responsables de los 

mismos para que vuelva la armonía y la paz social. 

De las 1.400 denuncias aproximadamente no se hicieron las debidas 

investigaciones en su tiempo respectivo a pesar de ser una cifra alarmante, sin 

embargo de ello la Policía no realizó adecuadamente su función para 

desarticular a este grupo delincuencia!. 

Razón por la cual no hubo tutela o protección del bien jurídico por parte del 

Estado que tenía la función de precautelar el orden público. 

El Estado nos garantiza acceder a la justicia cuando se violan derechos, 

principios y bienes jurídicos para que de esta manera exista una ambiente de 

paz, seguridad y tranquilidad en la sociedad. 

En nuestro Estado la asociación ilícita se la toma como un mecanismo de 

prevención que tiene por objeto la destrucción de bandas y mafias. 

Pero como consecuencia se violó ciertos principios así el de presunción de 

inocencia y el principio de in dubio pro reo o a favor del reo como ya se analizó 

anteriormente. Por consiguiente, no se justifica que el Estado por salvaguardar 

• la seguridad jurídica constituya reos del delito de asociación ilícita a algunos 

procesados por sus vínculos. 

• 

De manera esencial para que exista seguridad jurídica se debe realizar una 

verdadera investigación a fondo y teniendo las pruebas cargo y de descargo 

suficientes, como por ejemplo en los casos 17241-2014-0037 y 30-12-GE-SN 

sorteados respectivamente en el Tribunal Primero de Garantías Penales de 

Pichincha, los que se demostraron que hubieron la asociación ilícita porque 

existieron pruebas fehacientes de que esas personas procesadas mantenían 

permanencia en el grupo, es decir la voluntad de ser parte de esos grupos 
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delictivos, los lugares en que se reunían para planificar los delitos y la comisión 

de los mismos, lo cual se demostró con las denuncias que realizaron las 

víctimas de los delitos de robo, a personas que retiraban dinero de entidades 

bancarias, usura, extorsión, etc. 

Por lo tanto la seguridad jurídica es la aplicación correctamente de las normas; 

en este caso la figura delictiva de la asociación ilícita es aplicada 

incorrectamente, porque en los casos denominados "Avalancha" y "Amanecer" 

le nombran a la asociación como una organización delictiva que no es lo 

mismo. En el Código Penal derogado no se encontraba tipificada a la 

delincuencia organizada y más aún la diferencia entre asociación y la 

delincuencia organizada como ahora en el Código Orgánico Integral vigente 

existe una diferenciación, a más de la tipificación correcta la cual es 

inconfundible. 

Hernández (2004, p. 94) opina que: 

"Dicha seguridad además implica que las autoridades públicas apliquen 

las normas jurídicas de forma correcta, esto es, que se aplique a cada 

situación particular la norma que regula dicha situación y no otra, por 

cuanto otro presupuesto de la seguridad jurídica es que los gobernantes 

actúen respetando los límites que imponen las normas jurídicas, con la 

finalidad de evitar la arbitrariedad en sus actuaciones" . 
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado con respecto a la figura delictiva de la asociación ilícita, 

se concluye que: 

1. Ha sido un delito que tuvo como antecedente las grandes organizaciones 

criminales, bandas y pandillas que se desarrollaron internacionalmente y luego 

se formaron en cada país como el nuestro, por este motivo la asociación ilícita 

se desprende de la delincuencia organizada . 

2. En nuestro país, a lo largo de la historia el delito de asociación ilícita no ha 

tenido muchos cambios, se puede decir que con el primer Código Penal del 

año 1837, se la conocía como delito de cuadrilla de malhechores, claro se 

estableció un determinado número de personas que conformaba, al igual 

indicaba sus agravantes, pero todo esto fue cambiado, después de la 

derogación del Primer Código Penal hasta el Código Penal del año de 1970 

hubo el cambió en vez de cuadrilla de malhechores a asociación ilícita y 

desapareció el número determinado para conformar la asociación con un 

número indeterminado para formar la asociación ilícita. 

3. Actualmente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se dio un cambio 

trascendental a la figura de la asociación ilícita ya que se determina el número 

• de dos o más personas para integrar la misma y se excluyen los agravantes, 

abriendo paso a otra figura delictiva, la delincuencia organizada. 

• 

4. Se pudo investigar que la asociación ilícita no es lo mismo que delincuencia 

organizada, porque la asociación se desprende de ella. 

5. La asociación ilícita es un delito de peligro abstracto integrada 

voluntariamente por dos o más personas, la misma que se forma desde la 

organización de la partida, la cual requiere de permanencia, planificación o 

idealización, con el fin cometer varios actos ilícitos . 
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Mientras que la delincuencia organizada es aquel delito formado por un grupo 

de personas las mismas que tienen una jerarquía, planifican determinadas 

actividades para cometer uno o varios delitos. 

6. La asociación ilícita tiene varios elementos esenciales para que exista, como 

el número determinado de personas, eso varía de acuerdo a la legislación de 

cada Estado, en unos puede ser desde tres, otros cuatro y cinco integrantes o 

más, pero nuestra legislación ecuatoriana para que exista la asociación ilícita 

es desde dos o más personas. En otras legislaciones es indefinido el número 

de personas que la conforman . 

Como otros elementos esenciales de la asociación, es el acuerdo de voluntad 

de pertenecer a un grupo delictivo, pueden o no conocerse entre los 

integrantes, la permanencia de los integrantes, la planificación que por eso se 

le identifica como un acto preparatorio, porque se idealiza o se planifican las 

actividades sin aun exteriorizarse y por último el fin de cometer la pluralidad 

delitos. 

7. También se puede apreciar que la asociación ilícita está dentro del dolo 

específico, porque es un delito donde hay conciencia y voluntad que formar 

parte de una asociación ilícita, la permanencia y por ende tiene un fin 

determinado que es la comisión de varios ilícitos . 

8. Hay que poner en conocimiento que la figura de asociación ilícita su único 

propósito o fin es el cometimiento de varios ilícitos, que vulneren el orden 

público, causando un peligro a la sociedad. 

9. Se debe tomar en cuenta que la asociación ilícita es un acto preparatorio, 

porque para cometer los delitos, se deben reunir los integrantes del grupo y 

planificar o idealizar el trabajo para finalmente exteriorizar . 
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En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la asociación ilícita si es punible 

desde el momento de la organización de la partida. 

1 O. La asociación ilícita es un delito de peligro abstracto. 

11. Con la investigación aportada con respecto al delito de asociación ilícita, 

las formas como se puede interrumpir en este delito son la frustración porque 

de manera abrupta interrumpe ya sea en la parte de la formación de la partida 

o la comisión de delitos. El desistimiento en la asociación ilícita cabe porque se 

puede desistir de cometerlo, ya sea en el instante de formar la partida desea 

abandonar o dejar de pertenecer o en el momento para cometer la cadena de 

delitos. 

Otra es el arrepentimiento porque se puede dar que uno de los integrantes de 

la asociación se arrepienta de integrar en una asociación ilícita o cometer los 

delitos para evitar que se produzca la lesión o daño. 

Lo que nunca puede caber en la asociación ilícita es la tentativa, en vista de 

que es un delito de peligro abstracto, y que desde el momento de la 

organización de la partida ya se está ejecutando el delito, de manera 

prolongada. 

• 12. La pluralidad de delitos se lo conoce como concurso de delitos, mismo que 

dentro de la asociación ilícita es fundamental, ya que es su finalidad la 

perpetración de varios delitos, según el Código Penal derogado. Pero ahora 

con el Código Orgánico Integral Penal se limita el delito de asociación ilícita 

porque se refiere a delitos sancionados con una pena de tres a cinco años de 

privación de libertad. 

• 

13. Como otro punto de la asociación ilícita es que en este delito se viola el 

bien jurídico que es el orden público o tranquilidad pública no la seguridad 

pública, ya que pone en riesgo a la sociedad en el momento que forman parte 
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los integrantes del grupo o desde su prolongación con la comisión de los 

delitos. 

14. Con respecto a la vulneración constitucional se puedo concluir que tanto en 

la sustanciación y juzgamiento de este tipo de delitos se violentaron garantías 

constitucionales, porque se les procesó por menos sospechosos, por su 

pasado judicial, y lazos familiares y sociales . 
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RECOMENDACIONES 

1. A las personas que han sido sancionadas por el delito de asociación ilícita 

debería dárseles una vigilancia especial con el objeto que no reincidan 

nuevamente y sea desarticuladas en forma definitiva estos grupos delictivos. 

2. La Fiscalía con el apoyo de la Policía deben realizar en forma exhaustiva las 

investigaciones para en relación a este delito para que existan las pruebas 

suficientes para lograr una condena, de no ser así se debe ratificar el estado 

de inocencia de los procesados . 

3. Fiscalía debe buscar las pruebas tanto de cargo como de descargo para 

llegar una verdad procesal, respetando el principio de inocencia. 

4. Las sentencias deben ser debidamente motivadas para garantizar los 

derechos de las partes. 

5. Que el delito de asociación ilícita sea correctamente aplicado por los 

juzgadores para que no se produzcan injusticias que lesionen derechos 

constitucionales . 
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Actividades Desarrolladas 

No. causa: 17247-2012-0038- (12/04/2012) 

Judicatura: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

Acción/Delito: <cSOClACiCJ-1 LICITA 

Actor/Ofendido: l'ISCALii'. DE PICHlNCEA 

l\RBOL~DA CARPIO HILDl\ Glll1DALUP E, ALEACHI CHI LUISA HJI.RIO J,NTOfUO, TILDTIZ FLORF:S 
NARGA?.ITA DE LCS 1\NGt:LES, AL!·l?.CHI CHT f.l j 1 S /l. ~11\RIO ANTONIO, ALVA?..EZ Pf,LACIOS 

Demandado/Imputado: T•.é-JGEL ENRIQUE, ALDAZ FLORES CARLOS FATRlCTO, JI.LlJI'.l: HOkES l".AF.GAP.ITA DE LOS 

¡,,K;EL;o;s, ALD.i'.Z FLORES HYRI A 

Otras instancias: JUZGADO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES ( 15/03/2012) 

No. Fecha Actividad 

1 12/04/2012 RAZON 
Recibido el día eJe hoy, 12 de abril del 2012.- Las 11H28.- Certifico.- DRA. MSC. GERMANIA TAPIA L. 
SECRETARIA RAZON : siento como tal que en esta fecha se receptó de la Oficina de Sorteos de la 
Función Judicial, el juicio penal iniciado en contra de los acusados ALDAZ FLORES CARLOS 
PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI 
CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARP!O HILDA 
GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN IVA, BELTRAN ROJAS 
DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, DIAZ 
ENDARA LUIS RAFAEL, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, 
MUÑOZ ESTRADA JENNY EUZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA 
MARTHA PATRICIA, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, 
PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA 
BYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES 
ALDAZ CARLOS FABRICIO, por el supuesto delito de ASOCIACIONES IUCITAS, juicio penal al que se 
le ha asignado el No. 0038-2012-DM y con el cual se ingresa al libro de causas penales que 
mantiene este Tribunal.- Certifico.- Quito 12 de abril del 2012.- DRA. MSC. GERMANIA TAPIA L. 
SECRETARIA 

2 12/04/2012 CONVOCATORIA A AUDIENCIA 
VISTOS.- Por encontrarme en legal ejercicio de mis funciones como Presidente Encargado de este 
Tribunal mediante Acción de Personal No. 1111-DP-DPP de fecha 26 de marzo del 2012 y en virtud 
del sorteo de ley, AVOCO conocimiento de la presente causa, seguido en contra de ALDAZ FLORES 
CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, 
ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO 
HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VA, BELTRAN 
ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, DIAZ 
ENDARA LUIS RAFAEL, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, 
MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA 
MARTHA PATRICIA, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, 
PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA 
BYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAII'1E FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES 
ALDAZ CARLOS FABRICIO.- Póngase en conocimiento de las partes la recepción del proceso; y, En lo 
principal atento el estado de la causa se DISPONE : Nombrase al Dr. Dennis Andrade en calidad de 
Defensor Público, a fin de que actúe de manera conjunta o individual en la defensa de los 
prenombrados acusados.- Notifíquese a la Unidad de Gestión de Defensoría Publica Pe11al y a la 
Unidad de Coordinaci ón de Audiencias de la Fiscalía de Pichincha.- Ofíciese al señor Juez Séptimo de 
Garantías Penales de Pichincha y al Director Nacional de Rehabilitación Social Femenino y Masculino, 
haciéndole conocer que la competencia de la presente causa se ha radicado en este Tri buna l.- Por 
cuanto en la presente causa existen 25 acusados, se seña la para los días 23, 24, 25 y 26 de Abril del 
2012, a partir de las 09HOO, a fin de que se instale el Tribunal en AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DE 
JUZGAMIENTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, de conformidad con lo que establece 
el Art. 370.1 del Código Procesal Penal, de los acusados ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ 
FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO 
ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO 
OROOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN IVA, BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, 
CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, 
FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAJI'1E FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias de este Tribunal, SEXTO piso del Edifi cio Paraíso del 
Niño No. N31-41; ubicado en la Av. 10 de Agosto y Murgeón de esta ciudad de Quito, Provincia de 
PiclliiKha.- Cuéntese con el Dr. José Jaramillo, o con el señor Fiscal que designe la Fiscalía; con la 
acusación particular de existir; con los acusados antes nombrados.- Se previene a la defensa pública 
y particular de los acusados que, de no asistir a esta au diencia actuará en su lugar el Dr. Dennis 
Andrade, Defensor Público nombrado por este Tribunal o el Defensor Público que designe la 
Defensoría Pública.- Ofíciese al señor Director Nacional de Rehabilitcción Social, a fin ele que con las 
seguridades que el caso requiere traslade a los acusados antes señalados ante este Tribunal, en el 
día y hora señalados para la Audiencia, QUIENES CON FORME LA RESOLUCION DICTADA POR EL 
SEÑOR JUEZ VIGESIMO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA EN LA AUDIENCIA DE 
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No. Fecha Actividad 
FORMULACION DE CARGOS, SE ENCUENTRAN detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.- Llámese a integrar el Tribunal al señor Ab. Fernando Ramiro 
Burbano Dávalos, Juez Encargado; mediante acción ele personal No. 1110-DP-DPP de 26 de marzo 
del 2012.- Por las vacaciones concedidas a la señora Dra. Elizabeth Martínez, Presidenta Titular, 
llámese a integra el Tribunal a la señor·a Ab. Marlin Calderón Tinitana, Jueza Encargada mediante 
Acción de Personal No. 1033-DP-DPP de fecha 19 de marzo del 2012.- Actúe la señora Dra . Msc. 
Germanía Tapia Lascano, Secretaria titular de este Tribunal.- Notifíquese a los señores jueces y 
sujetos procesales.- Ofíciese al señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, a 
fin de que autorice el uso de las oficinas del sexto piso de este edificio al igual que facilite resguardo 
policial. NOTIFIQUESE 

3 12/04/2012 AUTO GENERAL 
VISTOS.- Por encontrarme en legal ejercicio de mis funciones corno Presidente Encargado de este 
Tribunal mediante Acción de Personal No. 1111-DP-DPP de fecha 26 de marzo del 2012 y en virtud 
del sorteo de ley, AVOCO conocimiento de la presente causa, seguida en contra de los acusados: 
ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES 
MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, 
ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO 
DARWIN !VA, BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO 
PARADA MIKE JOSE, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES 
QUIROZ OSWALDO RENAN, MUÑOZ ESTRADA JENNY EUZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, 
PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES 
PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, 
SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI 
HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO.- Póngase en conocimiento de las partes la 
recepción del proceso. Cuéntese en la presente causa con el Dr. José Jaramillo, o con el señor Fiscal 
que designe la Fiscalía; a quien se le notificará en el casillero judicial que tiene señalado; con la 
acusación particular de existir; con los acusados antes nombrados, a quienes se les notificara en los 
casilleros judiciales que tienen señalados; sin perjuicio de lo cual con fundamento en el numeral 7 
del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, nombrase al Dr. Dennis Andrade en 
calidad de Defensor Público, o con el Defensor Público que Designe la Defensoría Pública, a fin de 
que actúe de manera conjunta o individual en la defensa de los prenombrados acusados, sujetos 
procesales a quienes se les notificara en el casillero judicial a ellos designados.- Notifíquese a la 
Unidad de Gestión de Defensoría Publica Penal y a la Unidad de Coordinación de Audiencias de la 
Fiscalía de Pichincha.- Llámese a integrar el Tribunal al señor Ab. Fernando Ramiro Burbano Dávalos, 
Juez Encargado; mediante acción de personal No. 1110-DP-DPP de 26 de marzo del 2012.- Por las 
vacaciones concedidas a la señora Dra. Elizabeth Martínez, Presidenta Titular, llámese a integra el 
Tribunal a la señora Ab. Marlin Calderón Tinitana, Jueza Encargada mediante Acción de Personal No. 
1033-DP-DPP de fecha 19 de marzo del 2012.- Ofíciese al señor Juez Séptimo de Garantías Penales 
de Pichincha y al Director Nacional de Rehabilitación Social, en virtud de que del proceso se advierte 
que los acusados se encuentan privados de su libertad, en diferentes centros de rehabilitacion social 
del Pals, haciéndoles conocer que la competencia de la presente causa se ha radicado en este 
Tribunal.- En lo principal, córrase traslado al señor Dr. José Luis Jaramillo, Fiscal y/o el señor fiscal 
que designe la Fiscalía General del Estado para los efectos determinados en el inciso segundo del 
Art. 370.1 del Código de Procedimiento Penal. Actúe la señora Dra. Germanía Tapia Lascano, 
Secretaria titular de este Tribunal.- Notifíquese a los señores jueces y sujetos procesales.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE . 

4 12/04/2012 OFICIO 
REPUBUCA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec Juicio No: 17247-2012-0038 Resp: 
DRA. DANIELA MAYORGA Quito, jueves 12 de abril del 2012 Oficio No. 546-38-12-T7GPP SEÑOR 
JUEZ SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. En su Despacho. En el Juicio por 
Asociaciones Ilícitas No. 17247-2012-0038 que sigue FISCALIA DE PICHINCHA en contra de ALDAZ 
FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM 
MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA 
CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN, 
BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE 
JOSE, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO 
RENAN, MUÑOZ ESTRADA JENNY EUZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS 
ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA 
PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ 
ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA 
MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, hay lo siguiente: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS 
PENALES DE PICHINCHA.- Quito, jueves 12 de abril del 2012, las 16h27.- VISTOS.- Por encontrarme 
en legal ejercicio de mis funciones como Presidente Encargado de este Tribunal mediante Acción de 
Personal No. 1111-DP-DPP de fecha 26 de marzo del 2012 y en virtud del sorteo de ley, AVOCO 
conocimiento de la presente causa, seguida en contra de los acusados: ALDAZ FLORES CARLOS 
PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI 
CHILUISA MARIO ANTONIO_, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO H·ILDA 
GUADALUPE, ARROYO ORDONEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VA, BELTRAN ROJAS 
DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA f-1IKE JOSE, DIAZ 
ENDARA LUIS RAFAEL, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, 
MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA 
MARTHA PATRICIA, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, 
PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA 
BYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES 
ALDAZ CARLOS FABRICIO.- Póngase en conocimiento de las partes la rece[Jción riel [Jroceso . 
Cuéntese en la presente causa con el Dr. José Jaramillo, o con el señor Fiscal que designe la Fiscalía; 
a quien se le notificará en el casillero JUdicial que tiene señalado; con la acusación particular de 
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Actividad 
Pichincha, Unidad de Delitos Flagrantes, al Dr. Diego Rasero Revelo, CORDINADOR de esta unidad, 
para que remita a su despacho el ORIGINAL del EXAMEN MEDICO LEGAL que reposa en la Fiscalía 
Unidad de Flagrantes, dentro del acto Urgente presentado el 10 de abril del 2012 ante esta Un1dad 
de la Fiscalía" F) Dr. Francisco Onofa y Ab. Geovanny Calvopiña, Abogado defensores. Lo que 
comunico para los fines de ley DR. EDUARDO VILLAGOMEZ VARGAS PRESIDENTE ENCARGADO DEL 
TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

16 18/04/2012 CONVOCATORIA A AUDIENCIA 
Agregese al proceso el escrito presentado por el señor Dr. Jase Luis Jaramillo, Fiscal de Pichincha, 
FEDOTI8, en atención al mismo y dado al estado de la causa se señala para los días jueves 26, 
viernes 27, sábado 28, domingo 2g, y lunes 30 de Abril del 2012, a partir de las 10HOO, a fin de que 
se instale el Tribunal en AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DE JUZGAMIENTO DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, de conformidad con lo que establece el Art. 370 1 del Código 
Procesal Penal, de los acusados ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE 
LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ 
PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS 
RODOLFO, ASTUDJLLO ACURIO DARWIN !VA, BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS 
HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, FLORES 
ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias de este Tribunal, SEXTO piso del Edificio Paraíso del 
Niño No. N31-41, ubicado en la Av. 10 de Agosto y Murgeón de esta ciudad de Quito, Provincia de 
Pichincha.- Cuéntese con el Dr. José Jaramillo, o con el señor Fiscal que designe la Fiscalía; con la 
acusación particular de existir; con los acusados antes nombrados.- Se previene a la defensa pública 
y particular de los acusados que, de no asistir a esta audiencia actuará en su lugar el Dr. Dennis 
Andrade, Defensor Público nombrado por este Tribunal o el Defensor Público que designe la 
Defensoría Pública .- Ofíciese al señor Director Nacional de Rehabilitación Social, a fin de que con las 
seguridades que el caso requiere traslade a los acusados antes señalados ante este Tribunal, en el 
día y hora señalados para la Audiencia, QUIENES CONFORME LA RESOLUCION DICTADA POR EL 
SEÑOR JUEZ VIGESIMO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA EN LA AUDIENCIA DE 
FORMULACION DE CARGOS, SE ENCUENTRAN detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.- En el día y hora de la audiencia a) Receptense los Testimonios de 
los señores: 1.- CPT. DE POLICIA CHRISTIAN ANDRES PEREZ DUQUE, pertenenciente a la Unidad de 
Lucha Contra el Crimen Organizado; 2 .- SBTE. DE POLICIA ERICK JOSE SHIVE LOPEZ, 
pertenenciente a la Unidad de Inteligencia Anti Delincuencia! de la Dirección Nacional de la Policía 
Judicial del Ecuador; 3.- SGOS. DE POLICIA OÑA QUINGA LUIS GUILLERMO, pertenenciente as la 
Unidad de Inteligencia Anti Delincuencia! de la dirección Nacional de la Policía Judicial del Ecuador; 
4.- CBOP. DE OPOLICIA VASCONEZ ÑAUPARI HERNAN PATRICIO, perito Criminalistico en audio, 
video y afines, pertenenciente al Departamento de Criminalistica de Pichincha; 5.- CBOP. DE 
POLICIA ROBA YO LAGUATASIG PAULO, perito crimina · ístico en audio, video y afines, pertenenciente 
al Departamento de Criminalistica de Pichincha, 6.- MYR. DE POLICIA HENRY HERRERA LH-1AICO, 
pertenenciente a la Unidad de antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional del Ecuador; 7.- MYR. 
DE POLICIA JULIO CESAR VASQUEZ GARCIA, pertenenciente a la Policía Judicial de Pichincha; 8.
TCRNL. DE POLICIA PABLO ANIBAL CERDA TOBAR, pertenenciente a la Dirección Anti Delincuencia! 
de la Dirección Nacional de la Policía Judiciasl; 9.- SBTE DE POLICIA MARIO ANDRES PADILLA 
BALDEON, pertenciente a la Dirección anti Delincuencia! de la dirección Nacional de la Policía; 10.
CBOS. DE POLICIA PINGOS TORRES FABIAN, perito en identidad humana, perteneciente al 
Departamento de Criminalistica de Pichincha; 11.- TNTE. DE POLICIA HERNANDEZ YUNDA DIEGO, 
perito en .inspección ocular técnica, pertenenciente al Departramento de Criminalistica de Pichincha, 
12.- CBOS. DE POLICIA SANCHEZ PINTA ROBERTH, perito de inspección ocular técnica, pertenciente 
al Departamento de Criminalistica de Pichincha, 13.- TNTE. DE POLICIA FLORES MARTINEZ LUIS, 
perito en inspección ocular técnica, pertenenciente al Departamento de Criminalistica de Pichincha; 
14.- SGOS. DE POLICIA PILICITA VARGAS VICTOR, perito en inspección ocular tecnica perteneciente 
al departamento de Criminalistica de Pichincha, 15.- SGOP. DE POLICIA . GOMEZ PEREZ EMERSON, 
perito perteneciente a la sección de revenidos químicos del Departamento de Criminalistica de 
Pichincha; 16.- MYR. DE POLICIA CARLOS EDURDO ORTEGA TAPIA, Jefe de la Unidad de Inteligencia 
Antí Delincuencia!, de la dirección Nacional de la Policía Judicial del Ecuador; 17.- TCRNL. DE 
POLICIA NELSON RAMIRO ORTEGA, Subdirector de la Dirección Nacional de la Policía Judicial del 
Ecuador; 18.- TCRNL. DE POLICIA GONZALO GEOVANNY GUEVARA GUERRERO, pertenciente a la 
Unidad de Inteligencia anti Delincuencia! de la Policía Nacional del Ecuador; 19.- CPTN. DE POLICIA 
CHRISTIAN PONCE ORBE, perito en balistica del Departamento de Criminalistica de Pichincha; 20.
SGOS. DE POLICIA TLGO. EDGAR M. GUAYNALLA N., perito en balística Deparramento de 
Criminalistica de Pichincha, para la comparecencia de los peritos y testigos antes nombrados Ofíciese 
a la dirección general de Personal de la Policía Nacional del Ecuador y al señor Director Nacional de la 
Policía Judicial del Ecuador, conforme solicita el señor Representante de la Fiscalía . Así m1smo, 
receptense los testimonios de los señores. 21.- RAFAEL FEDERICO JIMENEZ TANICUCHI, 22.
PATRICIO SANTOS UMATAMBO, 23. ANA MARIA EGAS, 24. OLGA RAMONA MOREIRA CHAVEZ, 25.
ESPINOZA MANOSALVAS FABIOLA NOEMI, para sus comparecencias remítase las boletas respectivas 
al señor fiscal, a fin de que haga conocer del particular, esto conforme lo establece el literal b) del 
Art. 86 de la constitución de la República del Ecuador. Se advierte al señor fiscal, que es de su 
responsabilidad traer a sus testigos. Con fundamento en el Art. 268 del Código de Procedimiento 
Penal, se previene a los peritos y testigos antes nombrados que de no comparecer se procederá 
contra ellos en la forma prevista en el Art. 129 del cuerpo de leyes antes citado.- b) Ofíciese al señor 
Jefe de Bodegas de la Policía Judicial de Pichincha , a fin de que traslade las evidencias que se 
encuentran bajo su custodia y que está detallada en los partes polic ia les rel acionados con el caso 
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AVALANCHA, conforme solicita en el considerando Tercero del escrito que se atiende. Sígase 
notificando en el casillero judicial No. 1298 señalado por el señor Fsical para recibir notificaciones 
que le corresponda, conforme solicita en el considerando Tercero. Llámese a integrar el Tribunal al 
señor Ab. Fernando Ramiro Burbano Dávalos, Juez Encargado; mediante acción de personal No. 
1110-DP-DPP de 26 de marzo del 2012.- Por las vacaciones concedidas a la señora Dra. Elizabeth 
Martínez, Presidenta Titular, llámese a integra el Tribunal a la señora Ab. Marlin Calderón Tinitana, 
Jueza Encargada mediante Acción de Personal No. 1033-DP-DPP de fecha 19 de marzo del 2012 .
Notifíquese a los señores jueces y sujetos procesales.- Ofíciese al señor Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura de Pichincha, a fin de que autorice el uso de las oficinas del sexto piso de 
este edificio al igual que proporcione resguardo policial. NOTIFIQUESE 

17 18/04/2012 OFICIO 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudic ial-pichincha.gob.ec Juicio No: 17247-2012-0038 Of. 
602-38-12-TlGPP-DM Resp: DRA. DANIELA MAYORGA Quito, miércoles 18 de abril del 2012 Señor 
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR En su despacho En el 
Juicio por Asociaciones Ilícitas No. 17247-2012-0038 que sigue FISCALIA DE PICHINCHA en contra 
de ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES 
MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, 
ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO 
DARWIN !VAN, BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO 
PARADA MIKE JOSE, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, FLORES 
ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
hay lo siguiente: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, miércoles 18 
de abril del 2012, las 16h45.- Agregese al proceso el escrito presentado por el señor Dr. Jose Luis 
Jaramillo, Fiscal de Pichincha, FEDOTIS, en atención al mismo y dado al estado de la causa se señala 
para los días jueves 26, viernes 27, sábado 28, domingo 29, y lunes 30 de Abril del 2012, a partir de 
las 10HOO, a fin de que se instale el Tribunal en AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DE JUZGAMIENTO 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, de conformidad con lo que establece el Art. 370.1 del 
Código Procesal Penal, de los acusados ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES 
MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYR!AM MARIA, ALMACHI CHJLUISA MARIO 
ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO 
ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN IVA, BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, 
CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, 
FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
EUZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
la que se llevará a cabo en lu Sala de Audiencias de este Tribunal, SEXTO piso del Edificio Paraíso del 
Niño No. N31-41, ubicado en la Av. 10 de Agosto y Jl<lurgeón de esta ciudad de Quito, Provincia de 
Pichincha.- Cuéntese con el Dr. José Jaramillo, o con el señor Fiscal que designe la Fiscalía; con la 
acusación particular de existir; con los acusados antes nombrados.- Se previene a la defensa pública 
y particular de los acusados que, de no asistir a esta audiencia actuará en su lugar el Dr. Dennis 
Andrade, Defensor Público nombrado por este Tribunal o el Defensor Público que designe la 
Defensoría Pública.- Ofíciese al señor Director Nacional de Rehabilitación Social, a fin de que con las 
seguridades que el caso requiere traslade a los acusados antes señalados ante este Tribunal, en el 
día y hora señalados para la Audiencia, QUIENES CONFORME LA RESOLUCION DICTADA POR EL 
SEÑOR JUEZ VIGESIMO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA EN LA AUDIENCIA DE 
FORMULACION DE CARGOS, SE ENCUENTRAN detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de 
Santo Domingo de Jos Tsáchilas.· En el día y hora de la audiencia a) Receptense los Testimonios de 
los señores: 1.- CPT. DE POUCIA CHRISTIAN ANDRES PEREZ DUQUE, pertenenciente a la Unidad de 
Lucha Contra el Crimen Organizado; 2.- SBTE. DE POLICIA ERICK JOSE SHIVE LOPEZ, 
pertenenciente a la Unidad de Inteligencia Anti Delincuencial de la Dirección Nacional de la Policía 
Judicial del Ecuador, 3.- SGOS. DE POLICIA OÑA QUINGA LUIS GUILLERMO, pertenenciente as la 
Unidad de Inteligencia Anti Delincuencial de la dirección Nacional de la Policía Judicial del Ecuador; 
4.- CBOP. DE OPOLICIA VASCONEZ ÑAUPARI HERNAN PATRICIO, perito Criminalistico en audio, 
video y afines, pertenenciente al Departamento de Criminalistica de Pichincha; 5.- CBOP. DE 
POUCIA ROBA YO LAGUATASIG PAULO, perito crimina· ístico en audio, video y af1nes, pertenenciente 
al Departamento de Criminalistica de Pichincha, 6.- MYR. DE POLICIA HENRY HERRERA LIMAICO, 
pertenenciente a la Unidad de antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional del Ecuador; 7 .- MYR. 
DE POLICIA JULIO CESAR VASQUEZ GARCIA, pertenenciente a la Policía Judicial de Pichincha; 8.
TCRNL. DE POLICIA PABLO ANIBAL CERDA TOBAR, pertenenciente a la Dirección Anti Delincuencia! 
de la Dirección Nacional de la Policía Judiciasl; 9.- SBTE DE POLICIA MARIO ANDRES PADILLA 
BALDEON, pertenciente a la Dirección anti Delincuencial de la dirección Nacional de la Policía; 10.
CBOS. DE POLICIA PINGOS TORRES FABIAN, perito en identidad humana, perteneciente al 
Departamento de Criminalistica de Pichincha; 11.- TNTE. DE POLICIA HERNANDEZ YUNDA DIEGO, 
perito en inspección ocular técnica, pertenenciente al Departramento de Criminalistica de Pichincha, 
12.- CBOS. DE POLICIA SANCHEZ PINTA ROBERTH, perito de inspección ocular técnica, pertenciente 
al Departamento de Criminalistica de Pichincha, 13.- TNTE. DE POLICIA FLORES ~1ARTINEZ LUIS, 
perito en inspección ocular técnica, pertenenciente al Departamento de Crimlllalistica de Pichincha; 
14.- SGOS. DE POLICIA PIUCITA VARGAS VICTOR, perito en inspección ocular tecnica perteneciente 
al departamento de Criminalistica de Pichincha, 15.- SGOP. DE POLICIA. GOMEZ PEREZ EMERSON, 
perito perteneciente a la sección de revenidos químicos del Departamento ele Criminalislica de 
Pichincha, 16.- MYR. DE POLICIA CARLOS EDURDO ORTEGA TAPIA, Jefe de la Unidad de Inteligencia 
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la defensa, convoca su reisntalación para el dia de lunes 14 de mayo del 2012, a las 08h20.Certifico. 
Quito a, 11 de mayo del 2012. DRA. GERMANIA TAPIA LASCANO SECRETARIA 

105 14/05/2012 RAZON 
RAZON.- Siento por tal que el día de hoy lunes catorce de mayo del dos mil doce, a las ocho horas 
veinte y nueve minutos, DENTRO DE LA CAUSA PENAL SIGNADA CON EL No. 38-12-Divl (operativo 
avalancha) la audiencia de Procedimiento simplificado prevista para esta fecha, la señora presidenta 
mediante auto interlocutorio, dispone: "Les informo que el vocal segundo de este Tribunal Dr. Luis 
Fuentes López, se ha enfermando, por lo que no podemos instalar y se la difiere para el día 
miércoles 16 de mayo del 2012, a las 08h30" .- Certifico. Quito a, 14 de mayo del 2012. DRA. 
GERMANIA TAPIA LASCANO SECRETARIA 

106 15/05/2012 Esnito 
DEFENSA CONJUNTA 

107 16/05/2012 Oficio 
TRASLADO DE DETENIDOS 

108 17/05/2012 ACTA GENERAL 
ACTA DE JUICIO EN PROC. SIMPLIFICADO No. 38-12-DM-CODIGO NUEVO En esta ciudad de Quito, 
hoy día jueves veinte y seis de abril dos mil doce, a las diez horas nueve minutos, ante el Tribunal 
Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, integrado por los señores: Dra. Elisabeth Martínez, 
Presidenta, Dr. Luis Fuentes López, Juez Segundo, Dr. Eduardo Villagómez, Juez Tercero e infrascrita 
Secretaria que certifica, comparecen las siguientes personas: DR. JOSE LUIS JARAMILLO, FISCAL, 
los ACUSADOS: ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, 
TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, acompañados de sus abogados defensores AB. JOSE MORENO 
AREVALO y DR. JAIME MEDINA, la ACUSADA: ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, acompañada de su 
Abogado Defensor DR. JHONSON CADENA MOSCOSO; Los ACUSADOS, CASTRO PARADA MIKE JOSE, 
acompañado de la Defensora Pública DRA. JOCONDA ARTEAGA, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, acompañado del DR. ALVARO GAYBOR DEFENSOR PUBLICO DR. DENNIS ANDRADE, los 
ACUSADOS: ALMACHI CHJLUISA MARIO ANTONIO y RAMON AMBULUOI LUIS ANTONIO, 
acompañados de su Abogada Defensora DRA. BLANCA CHICAIZA, Los ACUSADOS, ALVAREZ 
PALACIOS ANGEL ENRIQUE y PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA acompañados de su Abogado 
Defensor DR. JHONNY CADENA MARTINEZ, los ACUSADOS: ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, 
DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE 
LUIS, SANCHEZ ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO y TELLO 
VELASTEGUI HILDA MARIA acompañados de sus Abogados Defensores DR. FRANCISCO ONOFA M. y 
ABG. GEOVANNY CALVOPIÑA TERAN, los ACUSADOS: ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, FLORES 
ENDARA MARIA EUFRACIA, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR acompañados de sus Abogados 
defensores Dr./Ab. ENRIQUEZ TERAN MARIANO EFRAIN; Y AB. LENNIN ENRIQUEZ, los ACUSADOS: 
ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN, acompañados de su Defensor AB. WASHINGTON GRUESO, el 
ACUSADO: DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, acompañado de su Defensor AB. MARCO VELASCO; 
el ACUSADO: CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, recibe notificaciones en el casillero judicial No. 
2771, la señora presidenta designa defensor público al DR. JUAN JARAMILLO; el ACUSADO: FLORES 
QUIROZ OSWALDO RENAN, acompañado de su Abogado defensor DR. ?..OLANDO GUALOTO. El 
ACUSADO PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, acompañado de su Abogado Defensor DR. EDWIN 
LAS SO.- TESTIGOS DEL SEÑOR FISCAL: 1.- CPT. DE POLICIA CHRISTIAN ANDRES PEREZ DUQUE, 2.
SBTE. DE POLICIA ERICK JOSE SHIVE LOPEZ, 3.- SGOS. DE POLICIA OÑA QUINGA LUIS 
GUILLERMO, 4.- CBOP. DE POLICIA VASCONEZ ÑAUPARI HERNAN PATRICIO, 5.- CBOP. DE POLICIA 
ROBAYO LAGUATASIG PAULO, 6.- MYR. DE POLICIA HENRY HERRERA UMAICO, 7.- MYR. DE POL!CIA 
JUUO CESAR VASQUEZ GARCIA, 8.- TCRNL. DE POLICIA PABLO ANIBAL CERDA TOBAR, 9.- SBTE DE 
POLICIA MARIO ANDRES PADILLA BALDEON, 10.- CBOS. DE POLICIA PINGOS TORRES FABIAN, 11.
TNTE. DE POLICIA HERNANDEZ YUNDA DIEGO, 12.- CBOS. DE POLICIA SANCHEZ PINTA ROBERTH, 
13.- TNTE. DE POLICIA FLORES MARTINEZ LUIS, 14.- SGOS. DE POLICIA PILICJTA VARGAS VICTOR, 
15.- SGOP. DE POLICIA. GOMEZ PEREZ EMERSON, 16.- MYR. DE POLICIA CARLOS EDURDO ORTEGA 
TAPIA, 17.- TCRNL. DE POLICIA NELSON RAMIRO ORTEGA, 18.- TCRNL. DE POLICIA GONZALO 
GEOVANNY GUEVARA GUERRERO, 19.- CPTN. DE POLICIA CHRISTIAN PONCE ORBE, 20.- SGOS. DE 
POLICIA TLGO. EDGAR M. GUAYNALLA N., 21.- RAFAEL FEDERICO JIMENEZ TANICUCHI, 22.
ESPINOZA ~1ANOSALVAS FABIOLA NOEMI, 23.- CAP. DE POLICIA JOSE VINUEZA TAMAYO, 24.-SGOS. 
GALO VEGA PEREZ, 25.-SBTE. KAROL PATRICA LUNA AGUILAR, 26.- TNTE. RODNY OMAR NARANO 
ALARCON, 27.- SBTE. PAUL GARCIA CUELLO. 28.- MYR. WILMER GUAYAQUIL SANTAMARPIA, 29.
CBOS. EDDY ESCOBAR NARANJO, 30.- TNTE. MARCO CORDOVA FUENTES, 31.- SGTOP. GUILLERMO 
f'-10LINA CAÑIZARES, 32. TNTE. MARCO VINICJO CUSTODE VINUEZA, 33. TNTE. JORGE MARURI 
JATIVA, 34. CPTN. ALEJANDRO ZALDUMBIDE NAVIA, 35. SUBTE DIEGO MALDONADO VIERA, 36.
CPTA . FREDDY ROSERO SILVA, 37. SGTOS. LUIS GUANOTAXIG OÑA, 38.- TNTE. RICARDO CASTRO 
ANGOS, 39-. TNTE. SANTIAGO CUVERO FLORES, 40. CAP. CARLOS VILLAREAL REVELO, 41. MYR. 
JUAN FRACJSCO PIEDRA PEREZ, 42.- STGP. FRANKLIN CHIMARRO POZO, 43. SUBTE . ANDRES 
JAVIER PASTRANO MONCAYO, 44. SUBE. PABLO VILLAFUERTE ALAVA, 45. SUBTE. CESAR GALLEGOS 
ARMIJOS, 46. CBOP. RAUL BUSTOS PEREZ, 47.- TNTE. RAMIRO JAVIER VILLAGOMEZ SALAZAR, 48.
TNTE. GALO ENRIQUE RAMIREZ MONJE, 49. TNTE. OMAR BOLAÑOS CANO, 50. SBTE. PABLO 
ESPINOZA SOSA, 51.- STGOP. CESAR ILLESCAS, 52.- CALDERÓN PALADINES PABLO SANTIAGO, 
este testigo no fue pedido por el se1ior fiscal, sin embargo declaro a pedido de él. TESTIGOS DE LOS 
ACUSADOS: DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL; 1.- Teniente de Policía DAVID SALAZAR MOLINA; 
2.-TECNÓLOGO LUIS CALAGULLIN OBANDO; 3.- Teniente de Policía JAVIER SALAZAR VILLA; 4.
Tecnólogo FAUSTO MARTINEZ FLORES; 5.- Teniente de Policía SHIVE LOPEZ ERIK; 6.- MARTHA 
ELIZABETH GANDARA ALARCON; 7.- NANCY BEATRIZ ALVAREZ MENA; 8.- WILIAM FLORES; y, 9.
MARISOL LASSO. TESTIGOS DE LOS ACUSADOS Muños Estrada Jenny Elizabeth y Jaime Fernando 
Sánchez Endara: 1.- Teniente de Policía CRISTIAN PONCE ORBE; 2.- Perito CARLOS BENALCAZAR 
RUIZ; 3.- Subteniente de Policía VILLAFUERTE ALAVA PABLO; 4.-PABLO ENRIQUE SOLIS 1'1AYORGA; 
S.-PABLO SANTIAGO CALDERON PALADINES; 6.- Ten1enle DE Policía SHIVE LOPEZ ERIK; 7 .- WILJAM 
FLORES; 8.- MARISOL LASSO.- TESTIGOS DEL PROCESADO JAIME FERNANDO SANCHEZ ENDARA: 
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1.- ISABEL ESCOBAR AMAGUAÑA, 2.- SARA QUIMBIULCO, 3. OLGA ALARCON, TESTIGOS DE LOS 
ACUSADOS: ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE Y PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS:l.
Subteniente de Poi1CÍ<'l .lOSE' SHIVE LOPEZ; 2.- Subteniente de Policía JESSICA CLAUDJO QUIMBITA; 
3.- Subteniente de Policía PABLO VILLAFUERTE ALAVA; 4.- Capitán de Policía DR. CARLOS 
PERUGACHI BETANCOURTH; 5.- AB. GIOVANNY ALVAREZ PIÑA; 6.- DANIELA JIMENEZ JIMENEZ; 7.
TARCO PILLAJO JORGE LUIS; 8.- CARLOS RENE LLIVE HARO. TESTIGOS DE LOS PROCESADOS: 
TELLO VELASTEGUÍ HILDA MARÍA Y BYRON PATRICIO SÁNCHEZ ENDARA: 1.- Subteniente de Policía 
JOSE SHIVE LOPEZ; 2.- Subteniente de Policía JESSICA CLAUDIO QUIMBITA; 3.- Subteniente de 
Policía PABLO VILLAFUERTE ALVA; 4.- Teniente de Policía RAMIRO VILLAGOMEZ SALAZAR; S.
Subteniente de Pol1cia TLGO AVILES GONZALO; 6.- Policía JOSE VERA CEPEDA; 7.- WILLIAM 
QUINAPALLO PAREDES; 8.- Dr. MARCO PAZMIÑO M; 9.- Cabo Segundo de Policía MILTON E.JAQUE 
TARCO; 10.- LIGIA MARLENE HIDALGO VELASCO; 11.- DIAZ QUISHPE EDWIN GALO; 12.- WILIAM 
FLORES; 13.- MARISOL LASSO. TESTIGOS DE LA ACUSADA: MIRlAN MARÍA ALDAZ FLORES: t.
MARIA DEL ROSARIO CEVALLOS BANDA; 2.- MIRlAN CECILIA MARTINEZ LARCO; 3.- FERNANDO 
OLMEDO.- TESTIGOS DEL PROCESADO DIEGO JEFFERSON BELTRÁN ROJAS: 1.- Capitán de Policía 
JOSÉ VINUEZA TAMAYO; 2.- Sargento GALO ERNESTO VEGA PEREZ; 3.- Sargento GEOVANNY TACO 
CHAVEZ; 4.- Cabo CARLOS RENE GUANOTASIG SUNTASIG; 5.- Cabo HENRY EDUARDO SANTACRUZ 
MONTENEGRO; 6.- Teniente de Policía ALEX RASO; 7.- DANY ALEXANDER GUAMA CABASCANGO. 
TESTIGOS DE LA PROCESADA PATRICIA PILAR PALACIOS ROBLES 1.- MARIA BEATRIZ FOLLECO, 2.
FANNY DE LOURDES MEDINA ALDASSARI, 3.- JESSENIA AMPARO BOMEZ MORA, 4.- ROSA VIRGNIA 
ARIZA PACHECO. TESTIGOS DE ANGEL ENRIQUE ALVAREZ PALACIOS y MARTHA PATRICIA 
PALACIOS ENDARA: 1 IVONNE RUIZ, 2.- VERONICA OJEDA, 3.- ANIBAL ONOFA, 4.- LENIN 
PORTILLA.- TESTIGOS DE LOS procesados ANGEL ENRIQUE ALVAREZ PALACIOS Y MARTHA PATRICIA 
PALACIOS ENDARA.- 1.- IVONNE RUIZ. 2.- LAURO VIVERO LARA, 3.- ~1ARIA DEL PILAR SAAVEDRA 
SAAVEDRA. 4.-DR. DANILO RUIZ REYES, 5.- MONICA DEL ROCIO ARBOLEDA BAUTISTA, 6.- DIANA 
BURNEO. TESTIGOS DEL PROCESADO MARIO ANTONIO ALMACHI CHILUISA: 1.- CAPITAN DE 
POLICIA CRISTIAN ANDRES, 2.- CAP. JOSE VINUEZA TAMAYO, 3.- SGTO .. GALO VERA PEREZ, 4.
SBTE. PAUL GARCIA CUELLO, 5.- MYR. WILMER GUAYAQUIL SANTAMARIA, 6.- CBOS. EDDY ESCOBAR 
NARANJO, 7.- TNTE. MARCO CORDOVA FUENTES, 8.- SGTP. GUILLERMO MOLINA CAÑIZARES, 9.
TNTE. MARCO VINICIO CUSTODE VINUEZA, 10.- TNTE. JORGE MARURI JATIVA, 11.- SGTOS. LUIS 
GUANOTAXIG OÑA, 12.- TNTE. SANTIAGO CUVERO FLORES, 13.- CAP. CARLOS VILLARREAL REVELO, 
14.- SUBTE . JAVIER PASTRANO MONCAYO, 15.- SUBTE. PABLO VILLAFUERTE ALAVA, 16.- SUBTE. 
CESAR GALLEGOS ARMIJOS, 17.- CBOP. RAUL BUSTOS PEREZ, 18.- TNTE. RAMIRO JAVIER 
VILLAGOMEZ SALAZAR, 19.- TNTE. GALO ENRIQUE RAMIREZ MONJE, 20.- TNTE. OMAR BOLAÑOS, 
21.- SUBTE. PABLO ESPINOZA SOSA, 22.- STOS. CESAR JLLESCAS.- TESTIGOS DEL PROCESADO: 
LUIS ANTONIO RAMON AMBULUDI, 1.- CAPITAN DE POLICIA CRISTIAN ANDRES, 2.- CAP. JOSE 
VINUEZA TAMAYO, 3.- SGTO .. GALO VERA PEREZ, 4.- SBTE. PAUL GARCIA CUELLO, 5.- MYR. WILMER 
GUAYAQUIL SANTAMARIA, 6.- CBOS. EDDY ESCOBAR NARANJO, 7.- TNTE. MARCO CORDOVA 
FUENTES, 8.- SGTP. GUILLERMO MOLINA CAÑIZARES, 9.- TNTE. MARCO VINICIO CUSTODE 
VINUEZA, 10.- TNTE. JORGE MARURI JATIVA, 11.-SGTOS. LUIS GUANOTAXIG OÑA, 12.- TNTE. 
SANTIAGO CUVERO FLORES, 13.- CAP. CARLOS VILLARREAL REVELO, 14.- SUBTE. JOSE YANEZ 
CHIMARRO POZO, 15.- SUBTE. PABLO VILLAFUERTE ALAVA, 16.- SUBTE. CESAR GALLEGOS 
ARMIJOS, 17.- CBOP. RAUL BUSTOS PEREZ, 18.- TNTE. RAMIRO JAVIER VILLAGOMEZ SALAZAR, 19.
TNTE. GALO ENRIQUE RAMIREZ MONJE, 20.- TNTE. OMAR BOLAÑOS, 21.- SUBTE. PABLO ESPINOZA 
SOSA, 22.- STOS. CESAR ILLESCAS. TESTIGOS DE LA procesada: MARGARITA DE LOS ANGELES 
ALDAZ FLORES: 1.- SUBTE DE PO LICIA ERIK JOSE SHIVE LOPEZ, 2.- TNTE. DE POLICIA JORGE 
MARURI JATIVA, 3.- TNTE. DE POLICIA JORGE CORDOVA BELTRAN, 4.- TNTE. CRISTIAN PEREZ 
DUQUE, 5.- SUBTE DE POLICIA JESSICA CLAUDIO QUIMBITA, 6.- CPTA. DE POLICIA CHRISTIAN 
ANDRES PEREZ DUQUE, 7.- SGTOS LUIS GUILLERMO OÑA CHINGA, 8. CBOP. HERNAN PATRICIO 
VASCONEZ ÑAUPARI, 9.- CBOP. PAULO ROBAYO LAGUATASIG, 10. MYR. HENRY HERRERA LIMAICO, 
11.- MYR. JULIO CESAR VASQUEZ GARCIA, 12. TNCRL. PABLO ANIBAL CERDA TOBAR, 13. SBTE. 
MARIO ANDRES PADILLA BALDEON, 14. CBOS. FABIAN PINGOS TORRES, 15. TNTE. DIEGO 
HERNANDEZ YUNDA, 16.- CBOS. ROBERTH SANCHEZ PINTA. 17. TNTE. LUIS FLORES MARTINEZ, 18 . 
SGTOS. VICTOR PILICITA VARGAS, 19. SGTOP. EMERSON GOMEZ PEREZ. 20. MYR. CARLOS 
EDUARDO ORTEGA TAPIA, 21.- TNCRL. NELSON RAMIRO ORTEGA, 22.- TNCRL. GONZALO GEOVANNY 
GUEVARA GUERRERO. 23. CAP. CHRISTIAN PPONCE ORBE, 26 .- SGTS. EDGAR M. GUAYN/ILL N. 24. 
TNT. DAVID SALAZAR MOLINA, 25.- TLGO. LUIS CALAGULLIN OBANDO, 26.- TNT. JAVIER SALAZAR 
VILLA, 27. TLGO. FAUSTO MARTINEZ FLORES, 28.- TNTE. CARLOS BENALCAZAR RUIZ, 29. SBTE. 
PABLO VILLAFUERTE ALAVA, 30.- CAP. JOSE VINUEZA TAMAYO, 31. SGTS. GALO VEGA PEREZ, 32.
SBTE. KAROL PATRICIA LUNA AGUILAR, 33.- TNTE. RONDY OMAR NARANJO ALARCON, 34. SBTE. 
PAUL GARCIA CUELLO, 35.- MYR. WILMER GUAYAQUIL SANTAMARIA, 36.- CBOS. EDDY ESCOBAR 
NARANJO, 37.- TNTE. MARCO CORDOVA FUENTES, 38, SGTP. GUILLERMO MOLINA CAÑIZARES, 39. 
TNTE. MARCO VINJCIO CUSTODE VINUEZA, 40. CAP. ALEJANDRO SALDUMBIDE NAVIA, 41. SBTE. 
DIEGO MALDONADO VIERA, 42. CAP. FREDDY ROSERO SILVA, 43. SGTOS. LUIS GUANAOTASIG OÑA, 
44. TNTE. CARLOS ANDRES FLORES CASTRO, 45. TNTE. RICARDO CASTRO ANGOS, 46. TNTE. 
SANTIAGO CUVERO FLORES, 47. CAP. CARLOS VILLARREAL REVELO, 48. MYR. JUAN FRANCISCO 
PIEDRA PEREZ, 49. SGTOP. FRANKLIN CHIMARRO POZO, 50.- SUBTE. ANDRES JAVIER PASTANO 
MONCAYO, 51.- SUBTE. PABLO VILLAFUERTE ALAVA, 52.- SUBTE. CESAR GALLEGOS ARMIJOS, 53. 
CBOP. RAMIRO BUSTOS PEREZ, 54.- TNT. RM1IRO JAVIER VILLAGOMEZ SALAZAR, SS . TNT. GALO 
ENRIQUEZ RAMIREZ MONJE, 56. TNTE. OMAR BOLAÑOS CANO, 57.- SUBTE. PABLO ESPINOZA 
SOSA, 58.- SGTP. CESAR ILLESCAS CUMBAL. TESTIGOS DE LOS PROCESADOS MARIA EUFRACIA 
FLORES ENDARA Y LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ 1.- FRANKLIN GEOVANNI GUERRERO ZAPATA, 
2.- SULMA JACQUELINE HERNANDEZ PINTO, 3.- JESSICA PAOLA ~10LINA BENAVIDES, '1.- ANA 
LUCIA ACHUPALLAS ORTIZ, 5.- MARIA VICTORIA BENAVIDEZ MIGUEZ, 6.- PATRICIA TROYA 
ARCINIEGAS, 7.- SUBTE. CESAR GLLEGOS ARMIJOS, 8 .- CBOP. RAUL BUSTOS PEREZ, 9 .- TNT. LIC. 
ANDRES MERLO, 10.- SGTOS . M!LTON JlMENEZ, 11.- EDISON CAMPAÑA. TESTIGOS DE LOS 
PROCESADOS ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO Y TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO: 1. · MARIA 
MARCELA RUIZ VINUEZA; 2.- HENRY MARCELO HUAYCO PURUNCAJAS; 3.- PILAR DE LOS ANGELES 
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ARAUZ ONATE; 4 .- CAROLINA MARISOL MANZANO PILALUISA; 5.- ESTHEFANIA BELEN 
BENALCAZAR LEON. TESTIGOS DEL PROCESADO OSWALDO RENÁN FLORES QUIROZ: 1.- Teniente 
LUIS ENRIQUE SANDOVAL ARCOS; 2.- Cabo Primero NELSON ROQUILLO VARGAS, 3.- MONTOYA DE 
VACAS EDGAR PATRICIO; 4 .- SANTAMARIA MUÑOZ TERESITA DEL NIÑO JESUS. TESTIGOS DEL 
PROCESADO JUAN CARLOS PALACIOS MONCAYO: 1) MARIA MERCEDES DACTO AREQUIPA, 2) 
NARCISA DE JESUS VILLA ANDACHI, 3) ZOL!A ERMINIA ZAPATA RUIZ, 4) MARIA GUADALUPE 
QUISHPE JACHO.- Con el objeto de realizar la audiencia oral Pública de Procedimiento Simplificado 
en la presente causa. El Dr. Onofa, dice: ''Todos los procesados deben estar junto a sus abogados, 
solicito se haga las gestiones y se proporcione de un espacio optimo, comedidamente solicito se dé 
cuenta que no es una condición optima para la realización de esta audiencia. Dr. Moreno en forma 
respetuosa le solicito se digne suspender esta audiencia no en afán de crear incidente así como a los 
abogados del libre ejercicio se nos ha exigido la credencial solic ito se respete mis derechos de 
abogado en libre ejercido no me someteré a un lugar donde estamos como sardina en lata estas no 
son las condiciones optimas, el hecho de que ciertos estamentos y organismos del estado quieran 
cumplir la orden del sr. Ministro Serrano para que se sentencie, pero observen como se trata a la 
defensa no tenemos un sitio donde sentarnos, todos estamos de pie perdón a excepción del señor 
fiscal quien si tiene una mesa y está muy cómodo pero nosotros? yo en esta ocasión señora 
Presidenta le pido diferir la audiencia hasta más tarde y que se busque un nuevo local no tenemos 
garantías de defensa. Dra. Chicaiza, mi afán es que tengamos la misma oportunidad de defensa 
acabo en este instante de retirar un oficio despachado por su judicatura con esta hora 10h15 en el 
que recién me han despachado mi prueba, como puedo (lectura) como me dirijo, presento tres 
pruebas solicito se realice un examen sicosomático me niegan pero si oficia para la comparecencia 
del Dr. Polit cómo es posible, se está limitando mi legitimo derecho a la defensa . SIENDO LAS 10H40 
EL TRIBUNAL A TRAVÉS DE LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE: "Vamos a suspender por dos horas 
esta audiencia vamos a buscar las facilidades". SIENDO LAS 11H25 EL TRIBUNAL A TRAVES DE LA 
SEÑORA PRESIDENTA dispone: "Tomando en cuenta las alegaciones que han hecho los abogados, el 
tribunal ha resuelto trasladarse al Palacio de Justicia para que tengan facilidad de estar con sus 
procesados y de la forma que establece la ley, así que a las 12h00 estamos en el palacio de justicia. 
SIENDO LAS DOCE HORAS NUEVE MINUTOS, LA SEÑORA PRESIDENTA ordena que por secretaria se 
verifique la presencia de los sujetos procesales, peritos y testigos. Por secretaria se cumple con lo 
ordenado. LA SEÑORA PRESIDENTA dispone: Se informa que en una misrna audiencia se tramitará y 
resolver en lo relacionado a la preparación de juicio y juicio. Concede la palabra al señor fiscal quien 
dice: En esta primera exposición me permito requerir a su autoridad se sirva en primer lugar declara 
la validez del proceso dado que en la sustanciación del mismo no se ha omitido solemnidad 
sustancial alguna que pueda influir en la nulidad, al amparo de los principios de eficiencia, celeridad, 
economía procesal y seguridad jurídica la sustanciación de esta audiencia se realiza en atención al 
Procedimiento simplificado contenido en el art . 370.1 del CPP cabe señalar que para la sustanciación 
de esta causa se ha observado el procedimiento legal, al haberse garantizado todos los principios 
rectores del debido proceso solicito se sirva declarar la validez de todo lo actuado. Cabe señalar que 
el PS implica el tratamiento por parte de fiscal y responsable de la investigación para que la 
situación jurídica inherente a la existencia de delito y la responsabilidad penal de los procesados se 
resuelva directamente ante un tribunal. Esta audiencia se tramita conforme a los principios 
generales establecidos en el CPP en la audiencia de juicio, de esta manera su autoridad se servirá 
resolver conforme la petición de fiscalía. DR. MORENO: he escuchado con atención la primera 
intervención del fiscal con relación a la primera parte de lo que se establece en el procedimiento 
para una audiencia preparatoria de juicio, el fiscal ha solicitado que se declare la validez del proceso 
por cuanto se ha cumplido con normas constitucionales y procesales y sobre todo ha hecho 
referencia expresa de que se han respetado los principios de eficiencia yo como el que rnás soy 
respetuoso de las tesis expresada de la fiscalía pero no comparto por lo sigui~:nte. Con fecha 14 de 
febrero del 2012 mediante oficio No. 2012-056- .. . el señor Myr de policía Dr. Carlos Ortega jefe de 
inteligencia remite a la fiscalía el oficio que acabo de detallar en la que adjunta un informe 
investigativo del 10 de febrero del 2012, elaborado y suscrito por el subte Erik Shive investigador de 
la UIAD en esta investigación el mencionado subte. solicita que se instaure una Indagación Previa 
sobre la base de que en sus investigaciones se ha establecido que varias personas se presumen se 
encuentran asociadas ilícitamente que estarían cometiendo delitos de robo a domicilios, robos a 
personas, robos de vehículos, usura, etc, efectivamente sobre la base de estos partes policiales con 
fecha 15 de febrero del 2012, a las 15h45, fs. 4 y vta. El Dr. Pablo Santos fiscal de pichincha 
instaura la resolución de IP en contra de los ciudadanos aquí presentes, se dispone una serie de 
diligencias investigativas se dispone se obtenga por pa1te del juez de turno ordenes para efectuar 
filmaciones, grabaciones, seguimientos, vigilancias, operaciones básicas de inteligencia inclusive con 
la utilización de canes, el 9 de marzo el Dr. Hernández Juez 22 dispone las detenciones, los 
allanamientos, pero yo lo expreso con respeto polemizo en derecho hago la pregunta si aquí se habla 
de principio de eficiencia ser eficiente según el diccionario jurídico dice: "eficiencia" (lectura) pero la 
fiscalía parece ser que maneja otro CPP ya que en el momento preciso en que se resuelve una IP los 
sospechosos o investigados de acuerdo al inciso. 5 del Art. 215 tienen el derecho a tener el acceso 
suficiente a la IP, el señor instaura la IP pero nunca de acuerdo al art. 5.1 y 5.2 del CPP nunca 
notificó a ninguno de los procesados para que ejer:zan su derecho a la defensa de conformidad al art . 
1 del CC y participen en la formación de la prueba, principio de contradicción a la cual el fiscal se 
acaba de olvidar en su discurso, no hablo del principio de contradicción. Parecen olvidar en derecho 
de que existe el numeral 3 del art. 282 del COFJ de que ese numeral le exige en forma obligatoria 
otorgar el derecho al a defensa del investigado en cualquier estado de la investigación o proceso. No 
cumplieron con la ley, entonces de que eficiencia me hablan. Que quede grabado para que el 
sagrado tribunal de la historia en su momento sepan juzgar a las personas actuantes en este 
proceso y les den la ubicación de sus actos. No se puede juzgar a los ciudadanos so pretexto de una 
campaña antidelincuencial. Actuar de forma contraria a la ley es venir a presentar prueba con 
Violación a los derechos humanos. Solicito al señor fiscal, que exhiba una notificación a los 
ciudadanos, han violentado el art . 11 y 76 de la con stitución. Pero no solamente queda el terna ahí, 
le solicitan al mismo juez Dr. Hernández y ese juez es juez de carapungo solamente puede actuar 

24íOR/2014 12: 19 



No . • 

• 

• 

• 
SO de 91 

Fecha 

h\!p:! iapps. funcion1t!'.ii ci al .gub.ec/c ons u lt~.prov i nci as/Pi eh i nchaJmis ... 

Actividad 
para actos de flagrancia. Y usted señor fiscal, fue donde un juez de flagrancia usted inicio una IP con 
un juez sin competencia y cuando fueron llevados no había flagrancia y el Dr. Serrano conjuntamente 
con el señor alcalde salen y declara que tiene que haber sentencia como mínimo de 25 años eso se 
llama intimidar a jueces con injerencia de I<J función ejecutiva. Entcnces estarnos en la república del 
Ecuador bajo el imperio de que? De una dictadura soterrada, una dictadura que le dicen al juez que 
es lo que tienen que hacer. Yo trato de ser un ángulo de estas personas que se rebelaron frente a la 
opresión. En la audiencia de cargos le había solicitado allanamientos al juez Hernández y detención 
por 24h00 . Aprovechando la presencia del señor fiscal provincial de pichincha, lo digo, solicitan en IP 
boleta de detención para el investigado al cual no le han notificado, y lo llevan preso y donde esta el 
resultado de la investigación, eso hicieron en este juicio, ante un juez que actuó sin competencia por 
eso en fundamento del art. 71 he presentado una IF para efectos de que ha futuro yo tenga que 
atravesar la corte constitucional, y luego recurrir a la corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Para efectos del art. 61 también presento este reclamo yo ya lo hice de eso no se habla aquí, aquí 
hay que cumplir ordenes superiores y sentenciar a los que son y los que no son, espero que este 
tribunal dios les df'rrame bendiciones para que su fallo sea justo. Darle a cada cual lo que 
corresponde, no es un arte salir en televisión y decir tienen que darles 25 años. Hombres de derecho 
que por permanecer en un puesto se sometar1 y violenten la ley, que pena. Se realiza la famosa 
audiencia y sin haberse notificado la IP sin que los señores hayan ejercido el derecho a la defensa, el 
Dr. Jaramillo solicita 20 días de 1F porque no dispuso los 90 días, esa es la eficiencia? Con juez sin 
competencia. Se olvido de la disposición del art. 217 del CPP que establece que existiendo una IP el 
fiscal tiene que mandar a sala de sorteos, el señor se fue a carapungo porque allá está el tandeen. 
No hay eficiencia hay vulneración de derechos . He ahí que inclusive en uno de los tantos 
allanamientos se topan que al interior de una casa vivía una pareja de policías en servicio activo se 
la destruyeron ya los tengo denunciados, desde el fiscal que dirigió hasta al último policía. Todo eso 
ha pasado aquí tengo la denuncia ya la voy a presentar. Aquí pisotearon a todo el mundo con el afán 
de combatir la delincuencia. Si quieren aplicar la tesis del neo constitucionalismo apliquémosla en 
forma correcta. Consecuentemente se ha violado el debido proceso no sé cómo se pretenderá 
introducir prueba mal actuada e indebidamente obtenida. No se como pretenderán ingresar indicios 
y constituirlos en prueba cuando desde un inicio utilizaron un juez sin competencia. Yo si tengo que 
solicitar que en lo que es pertinente a mi representada o defendida habiéndose demostrado y 
explicado las violaciones del procedimiento solicito se dignen declarar la nulidad del proceso, se me 
dirá que la omisión de formalidades no sacrificará la justicia, señores tendrán que ver que aquí se 
violaron el procedimiento y la constitución de la república, salvo que la fiscalía tenga otro código y 
tenga otra constitución. Si a una persona le dictan el 15 de febrero !P la investigan porque no le dio 
el derecho al 5.1 y 5.2, porque no le dio el derecho a la defensa. Y para rematar el rosario de 
violaciones va el fiscal y pide 20 días de IF, sabe cuántos descargos defensivos han hecho los 
señores, ninguno, eso es eficiencia, respeto a la ley. Perdóneme eso es un sistema garantista 
constitucionalista? Eso es actuar en forma irrita, lesiva y en forma arbitraria. Que es ser arbitraria 
(lectura aquel que actúa dentro de sus funciones en forma arbitraria), consecuentemente solicito se 
aplique el art. 330 numeral 1 y se declare la nulidad por violación del debido proceso, pues mi 
defendida fue procesada por un juez que actuó sin competencia él puede actuar en casos de 
flagrancia y no en IP. Solicito se aplique el art. 330 y se declare la nulidad de todo el contexto. DR. 
MEDINA: empezaré mi intervención manifestando que existió violación del debido proceso y lo hago 
como abogado de los señores Aldaz Carlos y Torres Fabricio, existió violación de acuerdo a lo que 
manifiestan los arts. 76, numeral 1, la IP fue solicitada por el Dr. Santos, fiscal con fecha 15 de 
febrero del 2012 con hora 15h45 en base a esta IF' el señor fiscal Jaramillo, solicitó a un juez que no 
tuvo competencia se realice la audiencia de formulación de cargos, pero debo recordar al fiscal de 
que el art. 217 del CPP muy claramente manifiesta (lectura) en el presente caso el fiscal no lo hizo 
violentando los arts. 21 y 26 del CPP en la cual manifiesta (lectura) en el presente caso al señor 
fiscal se le olvidó estos art. Y lo hizo ante un juez que no tenía competencia por estas 
consideraciones solicito al haber actuado un juez sin competencia de acuerdo al art . 330 numeral 1 
del CP se declare la nulidad. DR. CADENA JHONSON: Me toca de conformidad a lo ordenado por su 
autoridad referirme lo manifestado en el art . 226.1 del CPP y acogiendo en gran parte por no decirlo 
en su totalidad las expresiones anteriores de los colegas que me antecedieron rechazo 
enérgicamente lo manifestado por el fiscal en tanto se refiere a que no existen vicios de 
procedibilidad y procedimiento, falso el art. 5.1. del CPP nos habla primeramente de que el juez en 
este caso el Dr. Hernández Juez de flagrancia y quien actuó en forma ilegal sin competencia como ya 
lo manifestaron mis colegas viola el art. 5.2. que manifiesta (lectura) y el ¡uez en forma unilateral 
luego de una irrita audiencia de formulación de cargos unilateralmente ordena el traslado de los 
procesados en este caso de mi cliente Miriam Aldaz a la ciudad de Guayaquil aduciendo saturación 
en le cárcel de quito. De igual forma el art. 5.4. habla de la mínima intervención de que' Del estado 
en este caso de la fiscalía por intermedio del Dr. Jaramillo en el presente caso. El Dr. Jaramillo 
violando la constitución de la república y el CPP solicita audiencia de formulación de cargos dentro 
de una IP a un juez de flagrancia llegando no en sorteo como lo manifiesta el art. 216 del CPP, pero 
antes de realizar esta írrita audiencia de rorrnulación dentro de la IP preprocesa! ordena el 
allanamiento y detención de los hoy procesados el art. 194 del CPP habla de los requisitos que debe 
reunir para que un juez de garantías penales ordene el allanamiento (lectura) no existía prisión 
preventiva, ni sentencia condenatoria es decir ya se violó el numeral 1 del Art. 194. Cuando se 
persiga a una persona que acaba de cometer un delito flagrante a mi cliente se la detuvo dentro de 
una IP es decir ya no corría el delito flagrante. 3 la detuvieron durmiendo en su casa y en pijama, 
que violación de derechos humanos ha cometido la fiscalía. El art. 15 del CPP también manda 
{lectura) derechos del procesado. En esta primera parte me permito poner en su conocimiento que 
en su debida oportunidad esta defensa ha presentado ante su autoridad al momento en que el señor 
fiscal propuso el PS convirtiéndolo al delito en delito reprimido con pe11a de prisión y es claro el art . 
77 numerales 1 y 11 de la const itución (lectura) señora presicenta ante el fiscal se ha presentado 
prueba contundente del arraigo social, familiar, laboral de mi defendida usted mediante providenciil 
el día viernes anterior corrió traslado al fiscal a que se pronuncie sobre mi pedido y segundo en que 
se consideré mi pedido de sustitución por tratarse de que mi cliente es madre de familia y de una 
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edad avanzada, y se trata de mandar en la prensa unos üfiches de ser líder de una banda oc María 
Iuisa ni Iuisa se llama. Sin embargo ante la omisión del señor riscal no se ha dado paso a mi pedido 
de revisión de la medida cautelar pero de igual forma solicito a SL' autoridad se me indique donde 
estala norma que obligue al juez mandar oír o tener una opinión del fiscal para que proceda o no una 
media alternativa o la caución, he revisado la constitución y la ley y en ninguna parte de la 
constitución ni del código consta que antes de realizarse la audiencia pueda el fiscal dar su opinión o 
no, tan solo dice que debe realizarse mediante audiencia y en procedimiento oral. En el evento no 
consentido de que no se demuestre el arraigo social, familiar, también el art. 174 del CPP en todos 
los delitos reprimidos con prisión existe caución y la he solicitado e insistido ante el silencio de la 
fiscalía a fin de que mi cliente pueda rendir su caución y pueda obtener su libertad y defenderse 
estando afuera no solamente por su avanzada edad sino que también presente documentos médicos 
de su estado crítico de salud, viciándose el art. 38 de la constitución . Al haber actuado el señor juez 
de flagrancia sin competencia pues conforme la resolución No. 04 emitida por el conseJO de la 
judicatura aquel juez tiene competencia para actuar dentro de las parroquias de carapungo, llano 
chico, ( . . ) por lo que solicito la nulidad de todo lo actuado de conformidad al art. 330 numeral 1 del 
CPP y solicito en mérito a la celeridad procesal que consta en el CPP numeral 5.3 que se pronuncie 
sobre mi pedido de sustitución de la medida cautelar en favor de mi cliente o en su defecto que se 
señale el monto de la caución carcelaria debiendo tomarse en consideración lo por mi manifestado 
anteriormente. Solicito de conformidad con la constitución, sea trasladada mi cliente a esta ciudad 
de quito, porque aquí tiene su familia. SIENDO LAS 13H55 LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA 
AUDIENCIA POR TRES MINUTOS . SIENDO LAS 13H58 LA SEÑORA PRESIDENTA, DECLARA 
REINSTAlADAlA AUDIENCIA Y CONCEDE lA PALABRA A lA DRA. CHICAIZA: el PS que por primera 
ocasión se está utilizando en nuestro sistema penal acusatorio pero el mismo no está siendo 
concebido de la manera como manda la constitución, no se ha garantizado el debido proceso es por 
eso que por mis defendidos solicito declare la nulidad de todo lo actuado, por las siguientes razones, 
el título segundo de derechos, capitulo de la constitución numeral 11 indica (lectura) es fundamental 
para la constitución el pasado judicial en este procedimiento se ha discriminado en este caso a mis 
defendidos, se ha violado el procedimiento de que se inicia una IP y se solicita de conformidad al art. 
164 del CPP detención con fines investigativos porque no se le investigo dentro de las 24h00 por lo 
menos no se receptó una simple versión para que tenga derecho a una defensa . El derecho a la 
defensa está consagrado y elevado a esta calidad de garantía en el art. 76 numeral 2 de la 
constitución. (lectura). Es un mandamiento no es o no le indica a la fiscalía si puede poner en una 
balanza en donde o no se puede l1acer valer este derecho. La magnitud de las pe rsonas que fueron 
detenidas y 20 días serían suficientes para la !F. Solo en la audiencia de formulación ahí tienen 
perdidos tres días hasta pedir copias para saber de que le acusan ha pasado ya una semana no 
dejamos de lado el sistema inquisitivo, sistema este que primero acusaba y luego investigaba, ahora 
es lo contrario pero en este caso hemos retrocedido en donde las personas mi defendido no han 
tenido la posibilidad de conocer cual es el cargo. En relación con mi defendido Ambuludi, en el 
mismo allanamiento no encontraron una sola evidencia y fiscalía ha dicho que tiene muchas. En esas 
24h00 se hizo el allanamiento y no se encontró nada no se le receptó una simple versión porque la 
constitución dice que el ciudadano ecuatoriano tiene derecho a su defensa, acaso estas violaciones . 
En relación a mi defendido Almachi, no existía orden de allanamiento de su domicilio pero si de un 
hermano pero fiscalía procedió hacer el allanamiento del domicilio del hermano y no encontraron 
ninguna evidencia, para vincularle al ilícito investigado y peor aún han pisoteado el derecho a la 
salud y lo siguen haciendo dentro de este tribunal, en el parte policial de aprehensión consta que a 
Almachi le sacaron de un centro de desintoxicación en el que se hallaba recibiendo tratami ento por 
su adicción y esto se manifiesta en el parte policial, no consta que tenga la policía una autorización 
para ingresar, por eso se llama de garantías penales hicieron con él en forma violenta en su afán de 
la lucha antidelincuencial ingresaron y los sacaron, señores luchen si pero de la forma que manda el 
CPP. Una persona que consume droga no es un delincuente sino un enfermo, es como haber sacado a 
un enfermo de un hospital publico es más solicité se practique el examen sicosomático con la 
intervención de peritos cosa que su autoridad tampoco ha dado paso, el afán es defender y hemos 
escuchado el discrimen que se hace a la profesión de doctores y abogados, se ha indicado que 
incluso a los profesionales se les tiene una lista para hacer seguimientos o es que acaso no hicimos 
un juramento de defender a una persona defender a una persona que necesite defensa, ese título es 
bien ganado. Por esta situación y digo que se ha violado la constitución además del CPP era tan 
simple para la fiscalía si los invest igados no conocían la IP y hubiesen estado inmersos en lo que 
indica el art. 217 del CPP cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los fundamentos 
suficientes para (lectura) no lo realizó para solicitar detención su fundamento legal fue el art. 164 y 
procedieron de conformidad con el art. 217 y solicito se declare la nulidad de todo lo actuado. Así lo 
indica el art. 226 del CPP en sus numerales 1,2,3,4 que en esta etapa nos corresponde indicar si 
existe vicios formales, cuestiones de procedimiento los acabo de indicar, el estado garantiza el 
derecho a una libre defensa, la igualdad de todos los ciudadanos en el estado ecuatoriano, pero se 
ha mirado en forma paciente como el estado trata de injerenciar en un tribunal. Ustedes responden 
por la calidad de jueces justos. Es por ello que solicito que declare la nulidad por haberse vulnerado 
derechos fundamentales. DR. CADENA JHONNY: no comparto lo expresado por el fiscal por cuanto 
existe vulneración de derechos vicios de procedimiento y de procedibilidad en este proceso tanto así 
que fiscalía general con fecha 15 de febrero del 2012 inicia una IP en la cual solicita la apertura de la 
misma por un hecho punible manifestando que el presunto hecho previa información proporcionada 
de denuncias, registro de antecedentes personales e información obtenida de la base de datos se 
presume que varios sujetos estarían cometiendo delitos de acción pública en la modal idad de robo a 
domicilios, robo a personas, robo de vehículos en varios sectores de !a ciudad ( ... lectura) se viola 
con esta presente IP los derechos de los procesados por cuanto el juez que actúa no actúa con 
competencia esto es que el juez 22 de garantías penales de pichincha ordena una detención por 
24h00 con fines investigativos para mis defendidos Martha Palacios y su Hijo Enrique Álvarez 
Palacios, así mismo procede a ordenar el allanamiento de su domicilio violando lo establecido en el 
art . 194 del CPP. (lectura) ninguno de m is defendidos t enía orden de prisión preventiv<.1 ni sent~en c i a 
condenatoria así como no acababan de cometer delito flagranle alguno, requi sitos estos necesarios 
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para que se cumpla lo estipulado en el art. 194 del CPP es decir vulnerando los derechos de mis 
defendidos se realizó este allanamiento y estas detenciones por 24h00, mis defendidos se 
encontraban durmiendo en su domicilio ya que el allanamiento fue en horas de la madrugada y 
jamás fueron encontrados en delito flagrante ni evidencia de haber cometido algún tipo de ilícito, así 
mismo luego de esta detención se llevó a los procesados al sector de calderón en carapungo donde 
se realiza una audiencia de formulación de cargos cuando por resolución del consejo el Dr. 
Hernández es un juez de flagrancia violando los derechos de mis defendidos al realizarles una 
audiencia de formulación de cargos y así mismo ordenando el traslado a las ciudades de Guayaquil y 
santo domingo respectivamente violando los derechos consagrados en la constitución pues al ser 
trasladados a ciudades diferentes de la que son oriundos no pueden acceder a una defensa legítima 
ni a la visita de sus parientes así como subsanar sus gastos, además se ha violado el art . 5 del CPP 
que habla del debido proceso en la parte pertinente del art. 5.2. del CPP, manifiesta (lectura) como 
le manifestado anteriormente el juez de manera unilateral y sin comunicar a los procesados ordenó 
dicho traslado . El art. 11 del CPP manifiesta (lectura), el procesado tiene derecho a intervenir en 
todos los actos y peritajes conocer de todo además se nos ha notificado con ningún informe pericial 
de audio de video o cosa por el estilo por lo tanto no hemos podido impugnar ni hacer alegaciones 
sobre estos informes así mismo a mis defendidos se les violó el art. 15 del CPP que habla de la 
interpretación restrictiva y que restringe la libertad y derechos del proceso, el art. 26 del CPP es 
claro (lectura) en este caso se ha contado con el juez 22 de garantías penales de pichincha Dr. 
Hernández para todos y cada uno de los actos audiencias órdenes de allanamiento y ordenes de 
detención. Así mismo la defensa oportunamente ha presentado el pedido de revisión de medida 
cautelar tanto para la señora Palacios Martha así como del señor Ángel Álvarez Palacios, pedido que 
ha sido negado sin que exista una audiencia de revisión de medida cautelar respectiva y tan solo 
porque en el plazo de 72 horas dados al ministerio público para que se pronuncie sobre dicho pedido 
el señor fiscal jamás se ha pronunciado ni oponiéndose ni aceptando pese a que el arraigo laboral, 
social y familiar de mis defendidos se encuentra demostrado y presentado en el cuerpo 43 que obra 
de la IF, así mismo oportunamente y al no ser atendidos con este pedido solicité la caución para mis 
defendidos de conformidad al art. 174 del CPP el mismo que tampoco ha sido atendido por lo que se 
ha vulnerado los derechos constitucionales de los mismos. El pedido de la defensa sobre la nulidad 
de todos estos actos de conformidad al art. 330 numeral 1 del CPP. Por cuanto se han vulnerado los 
art. manifestados por la defensa, esto es art. 167, 170, art. 67 numerales 1 y 11 de la constitución. 
Art. 5. 5.1. 5.2 .5.4 del CPP así como el art. 11, 15, 26 y 194 del mismo cuerpo de leyes por lo que 
para la defensa el proceso es nulo de conformidad al art 330 numeral 1 del CPP. Así mismo solicito 
se pronuncie sobre mi pedido de caución o medida cautelar presentada a favor de mis defendidos. 
DR. FRANCISCO ONOFA: con relación a mi actuación en esta audiencia para alegar cuestiones de 
procedimiento, competencia y procedibilidad, solicito a fiscalía se sirva prestar el cuerpo 3 para que 
sea de conocimiento del tribunal las alegaciones que voy hacer, es de conocimiento público que en 
un magno operativo realizado conjuntamente policía nacional, organismos de ministerio del interior 
interesados en velar por la seguridad del estado, el día 12 de marzo del 2012 en horas de la 
madrugada ingresaron a los domicilios con órdenes de allanamiento y detenciones con fines 
investigativos, pero de donde nace, de un parte policial quien aduce que varias personas asociadas 
de manera 1legal son los autores de delitos de robo, hurtos a varios domicilios en quito. Del cuerpo 
uno al 3 no van a encontrar una sola denuncia que soporte este parte dirigido al Dr. Miguel Jurado 
fiscal provincial y a quien le solicitan aquí no se respetan las disposiciones ni estamentos se le dice 
deléguese a un fiscal de lucha contra el crimen organizado se sortea y radica en el despacho del Dr. 
Jaramillo quien no se encontraba pues es otro fiscal al tener conocimiento da inicio a una IP y se 
delega a policías los numerales 1,2,3 del art. 216, pero que fue que esa investigación que 
elementos, antecedentes no de 28 personas sino de 120 personas incluido muertos yo lo voy a 
demostrar. Iniciada la IP llega otro segundo parte por el mismo señor Shive este oficial van a la PJ a 
la función Judicial y sacan los antecedentes penales y que son miembros de una banda organizada. 
Que elemento le da a la fiscalía para pretender indicar el delito. Una vez enviado este parte se 
sol icita por parte de fiscalía detención con fines investigativos, (lectura 043 -2012- quito 9 de marzo 
del 2012) pero en su encabezado dice señor Juez de garantías penales de turno hasta ahí vamos 
bien. Me permito acercarme al estrado para mostrar este documento que todos deben tener 
conocimiento. Memorando circular (lectura firmada por el Dr. Iván Escandón, director provincial del 
consejo de la judicatura resolución 004 art . 2) calderón, llano chico Guallabamba, la defensa 
pregunta alguien de los procesados viven allá, responden NO. Este juez no es competencia por 
jurisdicción territorial el cuerpo 3 fs. 229 el fiscal solicita detenciones allanamientos e incautaciones, 
y el Dr. Hernández juez 22 de garantías penales de pichincha en su parte pertinente indica en tal 
Virtud en calidad de acto urgente, perdón quien solicito un acto urgente con el expediente original 
me remito <JI tribunal. No se ha solicitado acto urgente alguno salvo que el art . 35 haya cambiado. 
Pero sería una manera de tratar de salvar actuaciones que no están apegadas a derecho, pregunta 
porque el Dr. Jaramillo si remite al juzgado de turno no lo remitió al JUZgado de turno y a marzo 12 
estaba de turno el juzgado 24 que juez es, también el juzgado 21, no es porque se dislrajo la 
competencia no era competente el juez Hernández para conocer precisamente una acto urgente que 
en providencia indica porque reitero porque el fiscal nunca pido un acto urgente base al art. 35 y 
210, el fiscal dijo con fines investigativos. Pero vamos a la investigación se procede a la detención a 
las 3 de la mañana todos lo sabemos se detiene a las tres de la mañana a todos los aquí presentes 
son llevados al GIR pierden comunicación con todos sus abogados, es decir fueron incomunicados 
violación expresa a la ley más aún cuando se puede corroborar con los medios públicos porque 
ustedes recordaran que fueron a las cinco de la mañana para que resuelva la audiencia de flagrancia 
y saben cuando tomaron contacto co1l los abogados a partir de las 12h00 del día 14 cuando el 
ministro del interior y alcalde dieron rueda de prensa, esto se puede corroborar con la bitácora del 
GIR. Recordaran que efectivamente terminada la rueda de prensa de los dos señores se procedió a 
remitir a los procesados a santo domingo y Guayaquil y cuando ingresamos los abogados por un 
lapso de 5 minutos, con cámara en mano me filmaron todos tenemos derecho a presumir la 
inocencia así como hicieron hoy en la sala del tribunal séptimo a hurtadillas con una cámara 
filmando a los abogados. Estoy demostrando que el juez no es competente que el acto urgente 
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nunca fue solicitado que se violo los derechos. Dentro de la IF SP. incautaron bienes, evidencias, 
evidencia que consta en el cuerpo 36 y donde se dispone la ruptura y apertura de cajas fuertes, en 
el momento oportuno indicaré una vez terminada la audiencia el expediente tenia que ser remitida¡¡ 
la sala de sorteos, pero cosa tan sorprende Hernández autoriza ruptura de sellos, no es generar 
pruebas violatorias, no es ilegal e indebida? He solicitado con el tiempo pertinente a este tribunal se 
sirva oficiar a la dirección general de migración no ha llegado la respuesta para determinar que en 
los 20 días que fue solicitado por fiscalía se violento el derecho de defensa se dio mucho menos, 
pero necesito se de estos documentos de no aceptarse la nulidad demostrarse el estado de 
indefensión, por haberse violentado norma expresa por haber sido sometidos a un juez especial, por 
haberse dispuesto actos reñidos con la ley, por haber violentado los derechos de los procesados, se 
declare la nulidad de todo lo actuado conforme lo dispuesto en el art. 330 numeral 1.- AB. 
GIOVANNY CALVIPIÑA . Dr. Onofa acabo de hacer una exposición jurídica y lo he hecho por todos los 
procesados que estamos defendiendo conjuntamente con el Ab. Giovanny Calvopiña. DR. LENIN 
ENRIQUEZ . A nombre y representación de mis defendidos indico la presunta noticia críminis llega a 
conocimiento de fiscalía con fecha 14 de febrero del 2012, en virtud de un parte policial realizado 
con fecha 10 de febrero del 2012 y suscrito por Erik Shive y maniatado por el señor Ortega jefe de la 
unidad de inteligencia, todo esto con el fin de tratar de investigar antecedentes personales de todos 
los ciudadanos que se encontraban en la supuesta lista realizada por estos sabios agentes y que ha 
servido de base para que se inicie una indagación previa con fecha 15 de febrero del 2012 y que con 
fecha 7 de marzo del 2012 se remite un informe policial en la que existe antecedentes de las 
personas que están aquí presentes, lamentablemente los agentes investigadores deberían haber 
realizado una investigación profunda sobre los antecedentes de mis defendidos y lo hago de la 
siguiente forma: existe un oficio No. 0495-UNCP de 21 de marzo del 2012, en la cual el señor Jefe 
de la unidad Mauro Vargas en lo cual manifiesta claramente (lectura), por lo cual a Fin de que tenga 
un elemento esencial este informe hago la entrega, es así que en cuanto a los antecedentes penales 
de mis defendidos esto es en el año de de 1999 que antecedentes pueden tener mis clientes si 
fueron sobreseídos, lástima que los agentes no hayan tenido las precauciones necesarias en cuanto a 
su informe, es decir que dentro de estas Investigaciones realizadas por el fiscal ya se les 
individualizo a todas las personas que se encuentran aquí presentes sin embargo nunca fueron 
notificados a fin de garantizar la intervención de la defensa en esas oscuras investigaciones 
viciándose así el art. 282 del COFJ numeral 3 y por ende la constitución en su art. 76 numeral 7 y 
literales a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k. con fundamento al parte policial indicado y ante la petición del fiscal de 
esta causa el juez 22 de garantías penales en su resolución de 9 de marzo del 2012 a las 6h05 
textualmente dice (lectura en calidad de acto urgente indica el art. 35 del CPP) el art . 35 del código 
establece que los actos urgentes uncialmente se realizarán para impedir la consumación de un delito 
es más que delito hemos cometido porque llevamos un apellido Robles, Endara somos 
estigmatizados viciándose así la constitución en este mismo auto que se ordena el allanamiento de 
estos domicilios con fecha 9 de marzo del 2012 se ordena la detención con fines investigativos entre 
otros las de mis clientes, y es así que aprovechándose de la noche el despoblado en banda armados 
ingresan utilizando dinamita así ingresan con dichas órdenes y me pregunto para ingresar a un 
domicilio es necesario la fuerza? Que pena pero lamentablemente dicho allanamiento utilizaron la 
fuerza e inclusive ingresaron armados hasta los dientes, dichas detenciones con '!nes investigativos 
art. 164 del CPP (lectura) y por el término de 24h00 lamentablemente no se dio cumplimiento a este 
art. Es más con fecha 27 y 28 de marzo del 2012 se receptan las versiones de mis defendidos tanto 
en la ciudad de Guayaquil como en el centro de rehabilitación de santo domingo es decir 15 días 
después de haber iniciado la !F. Este auto de prisión preventiva a fecha 12 de marzo del 2012 a las 
16h42 el señor juez 22 Dr. Hernández a pesar de que no cumplía los presunciones del art. 167 del 
CPP ordena una prisión porque ordena por prisión, o porque ya estaba manipulado dicha IP, con los 
agentes de policía sin duda todos estos vicios y violaciones al debido proceso, de acuerdo al art. 5 .1 
y 5.2 del CPP en la cual no se ha respetado el debido proceso, es más dentro de esta JP e IF la 
impugno en forma total y expresas ya que no existen los suficientes elementos de convicción o los 
supuestos indicios que encontraron en los domicilios de mis defendidos con todo lo anteriormente 
manifestado y en aras en una administración de justicia solicito se declare la nulidad de todo lo 
actuado conforme el art. 330 numeral 1 del CPP. AB. GRUESO: el presidente comentaba y decía que 
iba a ser respetuoso a los derechos humanos sin embargo meses antes ya violentaba normas 
constitucionales tratados, CPP y CP. De todos estos hechos del 12 de marzo del 2012 no hay nada 
que rescatar favorable para la sociedad lo que si hay es una serie de violaciones constitucionales y 
procesales, se hablado mucho de la actuación de Hernández, lo que no se ha dicho es que este juez 
es de bolsillo, pero sorprendentemente Hernández está en todos los operativos que actúa el estado. 
530, avalancha etc. Y violenta todos los derechos establecidos en el art. 76 numeral 1 de la 
constitución y en todos los operativos se va contra civiles, policías funcionarios de empresa pública, 
yo quisiera ver un operativo en el cual le toca donde esté un apellido Mahauad, Patiño, esos 
operativos no los hay. Pero en los apellidos Endara, Flores, Quiñones, Nazareno son cosa comt'm para 
este tipo de jueces, es claro las disipaciones que violentó el juez dentro de su competencia ya lo 
dijeron los otros colegas ya lo mostraron los vicios de procedimiento realizado por la fiscalía es 
sorprendente porque todos los abogados de la defensa tenemos un criterio unánime de la forma de 
actuar del Dr. Jaramillo, es un catedrático muy respetuoso pero sin embargo en este caso hay saña 
en todo el procedim1ento, en este caso se está actuando no con el código. Este grupo de abogados 
no nos vamos a dejar intimidar ante las babosadas dichas por el ministro del interior. Scy defensor 
de Astudillo un muchacho que estuvo involucrado en un supuesto asesinato y que fue absuelto y que 
rec1én tenía en libertad 6 7 días pero el parte policial ya enfocaban como que era p<J rte de la 
asociación y que actuaban porque se conocían, desde cuando la policía tiene atribución para 
violentar el derecho de asociación y derecho de circulación art. 66 y 67 del constitución . Es decir si 
pouemos asociarnos con ese círculo de Patiño, pero no con los Endara no porque ya es una 
asociación ilícita. Si vamos a dejar de que sigan habiendo procedimientos como estos tiene que 
desaparecer la justicia y dejar que se decida a su manera, en todo delito se debe mantener lo que 
establece el art . 2 Art . 76 de la constitución, art. 8 y 9 de la declaración de los derechos humanes, 
es más la actuación de Hernandez desconocimiento el CEP. En concordancia con la con stitución no 
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pueden ser distraídos y traslados a unos centros d!$tintos sino cuando ya tengan sentencia 
condenatoria, pero aquí se lo hizo cometiendo la barbarie jurídica más grunde. Ya mis colegas han 
expuestos pero voy a dejar en claro ya vasta en este país de utilizarnos a los que sabemos del 
código y leyes para que les hagamos favores cuando lo requier<>, si se tiene que procesar investigar 
que se lo haga con el debido proceso que establece la constitución que no se lo h<:~ga a dedo, 
claramente se ha establecido las violaciones cometidas de competencia del juez claramente se ha 
mostrado corno el procedimiento ha sido violentado por e! fiscal y por todo le dicho amparado en la 
disposición del art. 330 numeral 1 del CPP la defensa solicita la nulidad de todo lo actuado porque no 
tenemos prisa y el fiscal pida el PS, con todos los elementos que supuestamente tiene para 
demostrar la materialidad y la responsabilidad. Como este procedimiento no lleva la tendencia de 
todos los procedimientos es necesario demostrar que estos procedimientos y a futuro que hacemos 
con las demandas internacionales de violación de derechos humanos a los hoy procesados. DR. 
MARCO VELASCO: Corno ya lo ha manifestado los abogados que me antecedieron en relación a los 
vicios de procedimiento y procedibilidad, mediante una petición de fecha 10 de febrero suscrita por 
el subte Shive "investigador" solicita una IP por la simple presunción de que en esta sociedad existe 
una banda organizada dedicada a cometer varios ilícitos dentro de quito, es así que el 12 de febrero 
del2012 se da inicio a una IP en contra de los hoy detenidos en donde se dispone dentro de varias 
diligencias la investigación, seguimientos, filmaciones fotos entre otros, además se solicita el 
allanamiento a los domicilios y detenciones de todos los presentes, todo esto de conformidad al art. 
215 del CPP sin otorgar el derecho a la defensa y a un debido proceso violentando la norma 
constitucional de tal manera que la prueba presentada por la fiscalía es inválida e ilegalmente 
obtenida, está claro que se ha violentado la ley en el debido proceso de conformidad al art. 11 y 76 
de la constitución ya que el Dr. Hernández es un juez de flagrancia por tanto en esta circunstancia no 
fue ni es competente a mi defendido sr. Beltrán Rojas lo detienen mediante un allanamiento a su 
domicilio que de acuerdo al art. 194 del CPP indica claramente los casos en los que puede darse el 
allanamiento a una vivienda (lectura), mi defendido no está inmerso en ninguno de estos numerales. 
Acaso dentro de este allanamiento se dio un delito flagrante, no hay consumación de delito y otro 
punto cundo la jueza trate de recaudar la cosa sustraída, en ninguno de los casos. Debo indicar que 
mi defendido ya fue sentenciado por este mismo delito en tal virtud y en forma particular no debería 
ser procesado una vez más por el mismo delito y de la misma materia tal cual como lo dice la 
constitución en tal virtud solicito la nulidad de todo este proceso. DR. JUAN JARAMILLO: Mi 
comparecencia a esta audiencia de PS la realizo en calidad de defensor público es importante que 
deba aclarar a fin de que no se pretenda luego confines políticos querer soslayar que por causa de 
!os defensores públicos la delincuencia se ha incrementado en el caso específico con ei señor 
Cárdenas tuve la oportunidad de saber su nombre no menos de hace una media hora estamos aquí 
para garantizar el debido proceso, pero tampoco quien interviene puede prestarse para que se 
legalicen acciones atentatoria contra los derechos de las personas se violenta la constitución y la ley, 
como lo han dicho los colegas que me antecedieron, el estado ecuatoriano es un estado de derechos 
y justicia social en un estado de derechos y justicia social art. 1 de la constitución se puede permitir 
aquí si la serie de flagrantes violaciones a los derechos y garantías eso si es flagrancia de violación a 
los derechos y garantías lo que contrasta con el contenido del art. 11 de la constitución, el numeral 9 
en donde manifiesta que el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en esta constitución, se inicia una IP correcto, pero luego dentro de esta IP se 
solicita un acto urgente para de esta manera tratar de camuflar de legalidad la violación de un 
domicilio porque claramente lo determina el CPP en que casos el domicilio de los ecuatorianos puede 
ser allanado en el caso de mi defendido no tenía sentencia condenatoria ejecutoriada, no estaba 
cometiendo delito flagrante no está tratando de impedir ningún delito entre las 02 y 03h00 del 12 
de marzo y se irrumpe abruptamente y se procede a detenerlo en su domicilio se requisa a todos los 
inquilinos del domicilio donde vivía mi cliente en el panecillo, no se encuentra ningún evidencia y se 
lo priva de su libertad y se lo lleva a una audiencia de formulación de flagrancia, dentro de la IP se 
dicta un auto de IF que es nulo porque se violo el procedimiento como diáfanarnente ya se lo ha 
explicado. En un estado de derechos y justicia social en donde es imperativo el art. 11 de la 
constitución numeral 9 y (lectura) estamos frente a un tribunal de garantías penales y 
constituciona les, y se mencionó y se hizo referencia al memorando circular del Dr. Escandón en 
donde solicita el cumplimiento del art. 6 de la resolución del pleno del consejo) en donde claramente 
se determina en el art. 2 que el juzgado 22 (lectura competencia en flagrancia, calderón, llano chico, 
san José de minas, perucho etc.) no dice la parroquia de la villa flora, panecillo etc. Es decir violación 
tras violación error tras error. Si partiendo de otras actuaciones conexas inconstitucionales e ilegales. 
El art. 426, 427, 428 de la constitución (lectura) en el presente caso cual fue la infracción que 
cometió mi defendido, ser un ciudadano libre como lo somos la gran mayoría de ecuatorianos, acaso 
no se está transgrediendo el inciso segundo del art . 2 del art. 11 de la constitución es decir se está 
discrimmando en razón del estado de humildad, ser pobre no significa ser infractor de la ley, acaso la 
policía estuvo persiguiendo a mi defendido para realizar el allanamiento. En un estado constitucional 
de derechos y garantías no se puede dejar por alto actos corno estos el CPP en el art. In numerado 
5.1 a partir del art. 5 habla del debido proceso de manera taxativa imperativamente manifiesta que 
se (lecturél) y esto significa conceder igualdad de oportunidades a las partes procesales cuando 
luego de la supuesta calificación de flagrancia y formulación de cargos se solicita 20 días para 
sustanciar la IF a 28 procesados y ahorá se pretender continuar con estos vicios legales, con un PS. 
Por eso mi más enérgico rechazo a esta clase de actuaciones que nada tienen que ver con lo 
expuesto en el art. 145 de la constitución que habla del principio de oportunidad e iniciativa 
procesal, no estamos criticando el trabajo de X o Y estamos rechazando las formas viciadas de que 
actuaron ya que el problema 110 es la violación de derechos individuales sino que actC1a contra el 
principio de Inocencia por ello y para no ser repetitivo en aplicación del principio de mínima 
intervención penal y aquí si el principio de eficiencia solicito se declare la nulidad procesal a partir 
del auto de IF. DR. ROLANDO GUALOTO: En la primera intervención en relación a lo que tiene que ver 
del procedimiento simplificado con la existencia de los requisitos puntualizados en el art. 226 1,2 y 
<1, la defensa del señor Flores Quiroz solicita declare la nulidad del proceso desde la 1 F por las 
siguientes consideraciones: el presente proceso penal se ha dado inicio mediante un oficio dirigido 
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por la dirección gf'neral de inteligencia a ILJ fiscc.lía en 'Jirtud de que en In ciudad de quito existía una 
organización delincuencia! dedicada al cornelimiento de delitos contra la propiedad, robo de 
vehículos, usura, el señor policía solicita detención con finP.s investigativos tomando en consideración 
un registro de la PJ de los antecedentes en forma part•cular de mi defendido, en segundo lugar a 
tomar en consideración la información obtemda del sistema de sus dos detenciones anteriores 
efectuadas en el año 2000 y 2010, esos son fundamentos de la policía para solicitar detención por 
24h00 en contra de mi defendido y de muchas personas rnás, donde está una organización criminal, 
esto viola Jo que establece el art. 11 numeral 2 de la constitución que establece (lectura) acaso hoy 
el estado pretende sancionar solo por el hecho de haber tenido detenciones anteriores eso no Jo 
podemos permitir eso es violación desde el inicio de este procedimiento, el art. 164 y 165 establece 
la finalidad de la detención con fines investigativos de cualquier ciudadano. Mi defendido de las 
investigaciones realizadas durante los últimos dos años sus actividades han sido lícitas es un 
ciudadano colombiano y solo por el apellido Flores se le involucra en este caso. Se ha dispuesto un 
allanamiento a un domicilio diferente al de mi cliente, y violentado el derecho a la intimidad han 
ingresado miembros policiales sin percatarse que su hijo se ha encontrado delicado de salud y han 
procedido a detener a mi defendido, violación ne derechos, con estos antecedentes hemos llegado a 
una audiencia de inicio de JF, la norma constitucional ejerciendo el legítimo derecho a la defensa art. 
76 literal k) juez imparcial y competente el abogado que me ha precedido en la palabra ha 
justificado que se ha violentado la competencia de un juez en el desarrollo de esta causa. El consejo 
de la judicatura en resolución 04 ha resuelto que todos los juzgados de garantías penales con 
excepción del juzgado 22 únicamente conocerá delito flagrantes dentro de la jurisdicción de la 
parroquia de carapimgo, llano chico, san José de Minas. No tiene competencia pam iniciar y conocer 
causas en todo el distrito metropolitano de esta ciudad de quito, ají está demostrado la violación a la 
competencia desde el inicio de este procedimiento y ustedes deben declarar la nulidad de la IF, la 
misma constitución establece que se debe dar un tiempo oportuno par la defensa, la fiscalía 
arrastrando Jos vicios de competencia ha solicitado 20 días para el desarrollo de la IF en Jos cuales 
las partes la defensa de Flores solicité el despacho pero se ha violado no se ha aceptado mis 
petitorios, violación al ejercido de derecho a la defensa, conocidos por ustedes que el más alto deber 
del estado es si dicha norma constitucional obliga que se cumpla plazos, que se garantice el derecho 
a la defensa, el derecho a la inocencia. Estas son las consideraciones que me llevan a solicitar que 
apliquen el art. 330 numerales 1 y 3 del CPP en razón de que se inicia la IF por un juez 
incompetente. DR. EDWIN LASSO: Ante su autoridad corno jueces de garantías de las partes 
respecto a la aplicación de PS mi defendido no esta de acuerdo por cuanto del expediente se verá a 
simple vista que no existe un solo indicios que fundamente el delito que se acusa. Mis colegas han 
abundado en petición de la nulidad en razón del territorio y sin competencia y haber violado 
expresas disposiciones legales, se debe declarar la nulidad, el art. 1 de la constitución establece que 
el ecuador es un estado constitucional de derecho en concordancia con el art. 424 ibídem (lectura) la 
presente especie es nula de nulidad absoluta porque ha sido levantada la IF sin observarse el debido 
proceso, por un juez incompetente. Por todo lo expuesto toda vez que del proceso y que existe ya 
demasiados vicios de legalidad solicito se declare la nulidad a partir de la IF y se ratifique el estado 
de inocencia y se ordene su inmediata liberi:ad. DRA. ARTEAGA: En calidad de defensora pública del 
señor Castro, para no ser repetitiva 'ln el presente caso en todo momento se ha violado el debido 
proceso es decir se han violentado normas constitucionales y legales, art. 11, art. 76 numeral 7 
literal a, constitución. Art. 217 del CPP en el presente caso actuó un juez que no tenía competencia, 
se ha violado el legitimo derecho a la defensa, por todo lo expuesto conforme Jo dispone el art. 330 
numeral 1 y 3 del CPP solicito se declare la nulidad de todo lo actuado. DR. GAYBOR: efectivamente 
hago mi comparecencia a nombre del señor Paredes como defensor p(rblico, a fin de cumplir con el 
desarrollo de esta audiencia de PS lo cual está legalmente permitido en nuestra legislación, si bien 
es cierto tiene respaldo legal lo que no está permitido y es inadmisible para la defensa es que para 
la consecución de la misma se haya violentado principios y garantías establecidas en la constitución 
lamentablemente para efectos de la defensa los abogados que me antecedieron han justificado y es 
evidente de que en el presente caso fiscalía no ha cumplido con lo establecido en el art. 217 del CPP 
Jo que ha recaído en una clara violación del derecho y la legalidad del proceso al solicitar una 
audiencia de formulación de cargos ante un juez que no era competente y ha realizado diligencias 
durante este proceso y me refiero a la orden de allanamiento en el cual solicita se allane el domicilio 
de mi defendido, claramente el allanamiento tiene un fin los cuales están establecidos en el art. 194 
del CPP y si hacemos una revisión de la norma jurídica no se ha cumplido ninguno de estos 
principios y de estos objetivos. Posteriormente para no ser respectivo en honor al tiempo vamos a 
se, de no ser aceptada la petición de todos nosotros de que se declare la nulidad estaremos ansiosos 
de que la fiscalía justifique la materialidad y responsabilidad. Por haberse irrespetado y violentados 
los derechos establecidos en la constitución como es debido proceso, principio de inocencia numeral 
2 del art. 76, art. 77 numeral 7 literal a) por todas consideraciones que se han expuesto solicito 
amparado en el art. 330 numeral 1 del CPP se declare la nulidad de todo Jo actuado en este proceso.
LA SEÑORA PRESIDENTA siendo las 15h54 dispone: Nos han informado que el auditorio va a ser 
ocupado para un seminario por lo que se suspende la audiencia para el dia de mañana a las 8h40. 
SIENDO LAS 08H49 DEL DJA DE HOY VJERNES 27 DE ABRIL DEL 2012, LA SEÑORA PRESIDENTA 
DECLARA REINSTALADA LA AUDJENCJA. La señora presidenta llama la atención al Dr. Lasso por el 
retraso incurrido y le advierte que este atento a las disposiciones de la presidencia. LA SEÑORA 
PRESIDENTA CONCEDE LA PALABRA AL DR. JARAMILLO FISCAL, para que formule la acusación: Dr. 
CADENA JHONSON solicita la palabra y dice: De conformidad a lo establecido en el CPP, para el PS, 
DEBE RESOLVERSE PRIMERAMENTE NUESTRA IMPUGNACJÓN que fue expuesta el día de ayer. LA 
SEÑORA PRESIDENTA DISPONE: El tnbunal ha resuelto negilr las impugnaciones dadas por ustedes. 
Concede la palabra al señor fiscal, quien dice: Al amparo de Jo dispuesto por el art. Innumerado a 
continuación del art . 370, y continuando me permito realizar la formulación de la acusación fiscal y 
para el efecl.o presento el caso y paso a circunscribir la hipótesis . Dr. Moreno, solicita la palabra y 
dice: "le ruego en forma constitucional por Jo menos en lo mínimo se nos razone y fundamente el 
porqué dec ide negar las impugnaciones". La presidenta, estamos en PS, cualquier impugnación se la 
va a resolver en sentencia a fin de que puedan apelar que se yo. Ahora vamos a ver de qué estamos 
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hablando el señor fiscal. el fiscal, el caso: es necesario tener presente que tanto el enfoque 
estratégico cuanto las acciones ejecutadas en torno al presente caso por la fiscalfa y policía se 
orientan a establecer la existencia de una organización dedicada a finalidades ilícitas tales como el 
cometimiento de delitos contra el patrimonio de las personas, de esta manera salimos del enfoq1•e 
tradicional del enfoque común para enfocarnos en la noción criminológica que hoy se entiende como 
delincuencia organizada. Es necesario precisar que el caso que fiscalía presenta no hace relación a 
una conducta flagrante y porque pongo énfasis porque el desafío que presenta fiscalía requiere de 
elevar nuestras categorías argumentativas y salir de paradigmas. La delincuencia organizada es la 
continuación lógica de un proceso de desarrollo criminal histórico que encuentra causas motivantes 
efectos y consecuencias distintas de los que motivan a la delincuencia común. Hace relación a la 
necesidad e identificar a una organización delictual permanente que ha venido operando en quito no 
de ahora de tiempo atrás, el desafío que presenta fiscalía hace relación a la necesidad de entender a 
la delincuencia organizada como una manifestación criminológica, y demostrará la existencia de 3 o 
más personas asociadas . Estructuradas, con una misión cometer delitos contra el patrimonio de las 
personas tales como robo, hurtos, extorsión, usura, amenazas intimidaciones. Este es el desafío que 
presenta fiscalía en esta audiencia. El caso es como sigue con fecha 14 de febrero del 2012, por 
información de la policía llega a conocimiento de la fiscalía que en la ciudad de quito se vendría 
ejecutando actos identificados con robos, hurtos, amenazas, usura, delitos que por su forma de 
ejecución estarían identificados con un mismo modus operandi medios y personas, y todos estos 
tendrían como manifestación anterior la existencia de una organización que tiene como misión 
ejecutar tales delitos. La fiscalía y la policía inician una investigación en el marco de las atribuciones 
legales y constitucionales, saliendo del formato de flagrancia y para el efecto dispone la práctica de 
actividades investigativas especializadas para descubrir delitos para identificar personas relacionadas 
con delincuencia organizada. Cuales son estas actividades, seguimientos, vigilancias, tomas 
fotográficas, para este propósito se respeta el debido proceso y se acude ante autoridad competente 
juez de garantías penales por salir del formato de delito flagrante, quien autoriza la autorización de 
las mismas al amparo de lo dispuesto por los arts . 156, 156.1, y siguientes del CPP. Contando con 
estas autorizaciones legalmente conferidas se ejecutan estas diligencias y se llega a conocer en 
función de las mism<Js que efectivamente existen personas relacionadas con los delitos que se 
estarían cometiendo a lo largo de quito y que estas personas se encuentran organizadas y que esta 
organización encuentra una estructura que nos permite identificar niveles orgánicos al interior de 
esta asociación. En virtud de las investigaciones realizadas se conoce que las personas que estarían 
relacionadas con estos hechos delictuales serian aquellas que forman parte de las organizaciones 
conocidas como los Endaras y las María Luisas conocidas en el argot delictual como los Endaras y las 
marias luisas. Se llega a identificar que efectivamente existen personas que estarían relacionadas 
con estos hechos delictuales y que a su vez integran una organización delictual, se llega a conocer 
que esta organización estaría estructurada en función de cometer delitos y de acuerdo con una 
estructura orgánica que contempla un nivel ejecutivo, coordinador, facilitador, ejecutor, de choferes, 
asesores y Fuerza de choque en consecuencia se ha llegado a establecer la existencia de una 
asociación ilícita. Se ha llegado a conocer también que cada uno de estos niveles cumplen roles y 
responsabilidades en el marco de la organización criminal, nivel de cabecillas, planifica y ordena, 
coordinadores ejecuta la planificación y dispone la ejecución de acciones especificas. Ejecutor 
realizar; el asesor es el que define acciones y tácticas para garantizar impunidad así estas 
operaciones están relacionadas con presión de tipo social a través del movimiento de personas hacia 
donde de manera especial hacia los recintos jurisdiccionales y policiales con el propósito de geflerar 
desmanes, todo se va a demostrar en virtud de prueba legalmente actuada. Durante la presente 
investigación se ha podido conocer a varios de los ciudadanos de quito que se han constituido en 
víctimas de esta organización que han tenido miedo, factor que fortalece a esta organización y que 
ahora ustedes podrán escuchar historias lacerantes en las que con fechas días, horas y nombres 
ustedes podrán apreciar el modus operandi. De esta manera la fiscalía presenta el caso y que todos 
los hoy procesados de nacionalidad ecuatoriana cuyos datos se encuentran debidamente señalados y 
que conforme su autoridad se ha permito disponer se los convoque. Todos los hoy procesados son 
integrantes de la organización delictual y por ende incurren en la conducta tipificada y sancionada en 
los arts. 369 y siguientes del CP asociación ilícita, delito que ofende el bien jurídico protegido 
seguridad interior del estado, abstracto y autónomo. Y esta autonomía lo desarrollaré en la parte 
final. La existencia de tres o más personas, de una organización, estructura criminal, persecución de 
fines ilícitos serán demostrada en esta audiencia en virtud de prueba legalmente actuada. DR. 
MORENO: A nombre y representación de Margarita de los Ángeles Aldaz Flores: inexistencia de 
acción por falta de conciencia y voluntad como consecuencia no existe dolo ni específico ni genérico 
por lo tanto no existencia de responsabilidad penal en ningún grado de responsabilidad jurídica ni 
personal. Esa es la teoría del caso a nombre de mi defendida. Así mismo en el momento oportuno 
esta defensa sabrá demostrar que con relación a mí defendida la fiscalía está cometiendo una ordalía 
jurídica de tamaña naturaleza_ DR. MEDINA: como abogado defensor del señor Carlos Torres y Caries 
Aldaz debo manifestar que existe la inexistencia de delito alguno en contra de los procesados, en la 
audiencia que se va a desarrollar con los contrainterrogatorios demostraré que mis defendidos no se 
encuentran incursos en los ilícitos que imputa la fiscalía. DR. CADENA en relación con mi defendida 
MIRlAN MARIA ALDAZ FLORES, expongo la teoría de la fiscalía dice que basarse en el art_ 369 de 
asociación ilícita (lectura) mi defendida un día antes de su captura retornaba- de la ciudad de 
Guaranda visitando a una hija suya que estudia medicina y haciendo labor altruista tenían que 
entregar unos botiquines a una comunidad indígena retornando a quito y en su domicilio en horas de 
la madrugada en pijama corno en la primera parte del día de ayer manifestó el Dr. Enríquez hubo un 
estallido con dinamita en las puertas de su case~, ingresaron y los encontraron dur-miendo, son ciento 
y pico de imputados y a mi cliente la señora Aldaz Flores no le encontrilron en reunión, ella estuvo 
durmiendo, acaso alguien duerme para delinqurr esa es la teoría del caso y lo probaré. DR. 
CHICAIZA. En cuanto a Almact1i, tengo que indicar que la teoría del caso planteada por la fiscalía no 
podrá ser demostrada en sus dos principales presupuestos, la existencia material y la 
responsabilrclad de mi defendido ya que el mismos según el parte polrr::ral fue detenido de una casa 
asrstencial en donde se encontraba rehabilitándose de una adicción, la teoría planteada es la de 

24/08/20l41:Z:i9 



• No . 

• 

• 

• 
57 ele 0 l 

Fecha 

http:/ /;1pps. func io1~ ucii e i a l.gob .e e/ ~ons1 d t¡¡ provincias/Pichincha/mis ... 

Actividad 
inocencia. En relación con Ambuludí tengo que indicar que justamente el CP indica que para que 
exista asociación ilícita debe existir una reunión justamente como indicó fiscalía una jerarquízacíór, a 
mí defendido lo único que le ha servido de base al agente ínvestígativo para ligarle a esta 
investigación es un pasado judicial pero demostraré y ofrezco presentar los certificados de los 
tribunales de garantías penales en los que hasta la actualidad no ha recibido sentencia ratificando lo 
que indica el art. 76 numeral 2 de la constitución. Y si bien es cierto la fiscalía acaba de plantear su 
for·mulación de dictamen acusatorio si así lo ofrece yo también ofrezco probar la inocencia de mí 
defendido. DR. CADENA JHONNY: la defensa de la señora Martha Patricia Palacios y Ángel Álvarez 
Palacios no comparte y niega la teoría del caso propuesta por el fiscal, por ser ajena a los hechos mis 
defendidos madre e hijo se encontraban pernoctando en su domicilio ubicado en el panecillo en las 
calles río blanco y otoya, jamás se les encontró cometiendo delito alguno de los que manifiesta 
fiscalía como son hurto, extorsión, intimidación, repito se encontraban durmiendo incluso se 
encontraban con pijama, jamás al momento en que incursionó la policía los encontró con evidencia 
alguna de haber cometido algún tipo de ilícito de lo manifestado por el fiscal dice que se hicieron 
seguimientos, vigilancias tomas fotográficas porque en ese momento de los seguimientos si 
encontraron a mis defendidos realizando o cometiendo ilícitos no procedieron a la detención así 
mismo los niveles orgánicos y estructurales a que se refiere fiscalía no pueden ser considerados en 
su teoría pues por el solo hecho de ser una madre de familia quien vela por el bienestar de sus hijos, 
el uno que se encontró detenido así como su hijo menor le dan el título de líder de una banda y a 
decir de fiscalía dice los Endara y Marias Luisas, dejo en claro que mis defendidos tienen apellidos y 
nombres propios, todo lo manifestado por mi persona y con pruebas documentales y testimoniales lo 
probaré en el momento mismo de mi prueba por estas circunstancias refiero de que mis defendidos 
nada tienen que ver en el ilícito que se investiga y menos en la teoría del caso propuesto por fiscalía 
basada en el art. 369 que habla de la asociación ilícita pues jamás se les encontró ni organizados, ni 
reunidos se les encontró durmiendo y con ningún fin de cometer acto ilícito alguno. DR. ONOFA: a 
nombre representación de mis defendidos presento ante ustedes la teoría de la defensa que no es 
más halla de demostrar el tipo penal citado por fiscalía para una presumible acusación no es la que 
se acoge a la conducta de mis clientes más aún cuando de los interrogatorios, pruebas presentadas 
se demostrara su estado de inocencia, pruebas que serán documentales, su relación es laboral y no 
han tenido ninguna relación delíctual sino comercial. DR. ENRIQUEZ, la defensa desde el inicio de la 
presente audiencia ofreció demostrar que mis clientes María Eufracia Flores, el señor Luis Arroyo y la 
señora Palacios Robles nada tienen que ver en esta supuesta asociación ilícita que se les está 
tratando de involucrar, sin embargo el 12 de marzo del 2012 a eso de las 02h30 se encontraban 
descansando en su domicilio ubicado en Alejandro machuca OE2-62 en la vi!laflora, es así que 
elementos policiales en compañía del fiscal Re inoso han ingresado a la fuerza destruyendo puertas y 
ventanas de la cuadra donde mis defendidos vivían suben al segundo piso del domicilio de mi 
defendida y comienza a rebuscar o supuestamente encontrar indicios, al no existir indicios que trata 
de argumentar la fiscalía comienzan a llevarse documentos personales de mis defendidos esto es 
posesiones efectivas de los padres de la señora María Eufracia Flores, cédulas de identidad varios 
contratos de constancia de vehículos de propiedad de mí defendida, es más cédulas de identidad e 
inclusive varias cartas de dos personas que trabajan para mis defendidos esto es, cartas que ingresa 
de la cooperativa paulo sexto en calidad de choferes y que trabajaban dando la cantidad de 25 
dólares de lunes a viernes y 26 dólares los sábados y domingos, donde esta la teoría del caso 
propuesta por fiscalía, es más debo dejar en claro que al ingreso al domicilio de mi defendida se 
encontraba una hija menor de edad que responde a los nombres de Diana Paola Arroyo Flores la 
misma que fue maltratada y ultrajada al momento de su detención e inclusive retirada el celular así 
como también existía en ese momento otra hija la misma que responde a los nombres de Carmen 
Matilde Arroyo Flores que se encontraba en estado de gestación y que fue hospitalizada y que 
justificaré la mala actuación policial en presencia del fiscal que conocía la causa. En relación a los 
antecedentes nuevamente insisto que se tome en consideración la sentencia que adjunte en mi 
primera intervención de 1999 con lo que se justifica que no tenía antecedentes penales durante este 
lapso de tiempo, esta es la teoría del caso. Y con esto quiero terminar dentro de lo que ha 
manifestado el fiscal me sorprende en función de cometer delitos, cabecillas, ejecutores, asesores ... y 
que tenemos contubernio con los señores Jueces con los policías yo creo que debemos ubicarnos que 
pena que nos haya topado a nosotros corno abogados en libre ejercicio, ustedes son la base para 
poder trabajar conforme a derecho en base a la honestidad y no es posible que se nos tope a 
nosotros en la forma que dice el fiscal y solicito se deje constancia. DR. GRUESO: Es obligación de 
los funcionarios públicos fundamentar cualquier tipo de decisión que establece el art. 76 numeral 7 
literal i de la constitución, desde ya esta defensa con sabor amargo por la decisión anterior. De que 
se rechazaba las impugnaciones hechos por la defensa. La teoría del caso el derecho de asociación 
derecho de tránsito art. 11 y 13 de los derechos humanos, 13 y 14 de la constitución. Astudillo 
Acurio casado con Aldaz es nombrado por los supuestos informes de la policía como miembro de una 
organizución. La fiscalía tendrá que probar la relación con jueces, con policías. El día de los 
supuestos hechos investigados desde el 14 y posteriormente el 12 el día de los allanamientos nunca 
le encontraron en ninguna actividad ilícita nunca estuvieron enmarcados en los arts. 42,43 y 44 del 
CP en el parte policial consta de qué manera le detuvieron y en donde se encontraban, consta 
claramente no haber encontrado ningún tipo de evidencia. La fiscalía tendrá que demostrar y la 
defensa si va a demostrar con los testigos de que no se encuentra inmerso en lo que establece el 
art. 369 del CP acaso el derecho familiar de las personas es asociación ilícita, eso no se llama 
asociación ilícita eso se llama derecho fundamental a la vida. En la etapa de prueba demostraré que 
la fiscalía está cometiendo una barbarie jurídica. DR. VELASCO la defensa del señor Beltrán debo 
indicar que la teoría de la defensa es la inexistencia del delito y la inocencia de rni defendido por 
cuanto al no existir algún indicio dentro del al lanamiento y al no existir ninguna actividad ilícita mal 
se podría estarse procesando con un supuesto delito de asociación ilícita mas al contrario se está 
cometiendo una arbitrariedad por cuanto mi defendido ya tuvo un juzgamiento y una sentencia que 
ya la cumplió y hoy en día tratando de salir sobre este pasado mantiene un trabajo lícito estable que 
será probado en su momento, debo indicar que por parte de este procedimiento se está cumpliendo 
con una arbitrariedad en contra de Beltrán todo esto lo probaré a su debido momento. DR. 

24/ül\ 12014 12:19 

-! 



• No . Fecha 

• 

• 

• 
)l\ de 9 1 

---l 
htíp : i !apps. fi.u1cionj udici al.gob .ec,' consultc: provi nci asíPi chi ncha ímis.. 1 

Actividad 
JARAMILLO JUAN : Una mentira emitida cien veces no se puede convertir en verdad, el día 12 de 
marzo del 2012, fecha en la que se efectuó el operativo denominado avalancha mi defendido se 
encontroba en su departamento arrendado ubi cado en el panecillo descansando junto con su famil:a, 
fue detenido aprovechando del operativo un allanamiento ilegal no se le encontró ningún tipo de 
evidencia en su poder que pueda incriminarle en acto ilícito alguno le sacaron de su domicilio parte 
del menaje del hogar adquirido lícitamente con esfuerzo en calidad de obrero de la construcción, es 
decir albañil, se llevaron los fonos de él y de su familia, para ahora ser acusado de una supuesta 
asociación ilícita que a decir de fiscalía saliendo del formato legal se incrimina este tipo de ilícito 
penal ante lo cual estamos efectivamente ante un error de tipo por ello esta defensa en el transcurso 
de la audiencia haciendo uso al legitimo derecho al contrainterrogatorio, no obstante la carga de la 
prueba corresponde a la fiscalía demostrará la ninguna participación en el tipo penal incriminado por 
fiscalía esto es que no ha tenido ninguna participación en tal asociaci ón ilícita puesto que él no ha 
conformado nunca parte de la organización denominada los Endara o Marias Lu isas que fiscalía 
tendrá que probar. DR. GUALOTO: la defensa del señor Flores Quiroz en base a la prueba documental 
a la prueba test imonial y material que se evacue y presente en est<J audiencia justificará y 
demostrará de que mi defendido no pertenece ni ha pertenecido a ninguna organización criminal con 
fines delictivos como ha manifestado la fiscalía justificará y demostrará de que en ningún momento 
ha realizado algún acuerdo de voluntades con ninguno de los procesados con fines delictivos, 
justificará de que mi defendido en ningún momento pertenece como cabeCilla como ejecutivo, como 
coordinador como ejecutor, o asesor como ha manifestado la fiscalía a ninguna organización criminal 
con fines delictivos . Demostrará de que Flores es un ciudadano de nacionalidad colombiana y que 
por ser su apellido flores y que pertenece a la denominación que a man ifes tado fi scal ía Endara y 
María Luisa. Adic ionalmente lo que si probaremos es que a mi defendido existió un excesivo policial 
allanaron un domicilio que no ero de su propiedad que no ero de él y se incautaron bienes que no 
son de ilícita propiedad . DR. LASSO: respecto a lo expresado por el fi scal no ha adecuado su 
conducta es más no a adecuado su conducta a ningún tipo penal, el fiscal tendrá que demostrar la 
materialidad ni tampoco podrá demostrar la responsabilidad. La defensa justifi ca rá la absoluta 
inocencia por siendo el hombre un ser humano no puede prescindir de la familia sin embargo no ha 
estado cercano a sus familiares. DR. ARTEAGA : En el desarrollo de la presente au d iencia la defensa 
va a justificar que mi defendido no tiene ningún grado de participación por lo tanto se solicita el 
estado de inocencia. DR. GAYBOR: En el transcurso de la audiencia se va a demostrar que mi 
defendido no ha realizado actividad ilícita alguna y peor aún haya sido miembro o integrante de las 
organizaciones a las que ha hecho referencia Fiscalía, toda vez que la única actividad a que se 
dedicaba mi defendido es a la zapatería, eso se va a demostrar. Dr. Jaramillo para la prueba. Solicito 
a su autoridad se sirva dispone a efectos de que concurran a rendir testimonio de los testigos: 
RAFAEL FEDERICO JIMENEZ TANICUCHI quien es un sujeto vulnerable y está bajo la protección del 
programa de víct imas y testigos, al efecto juramentado que fuera en legal y deb ida forma, advertido 
de las penas del perjurio, la gravedad del juramento y la obligación que tiene de decir, la verdad con 
claridad y exactitud, dice mis nombres y apellidos son como dejo indicados; c.c. 1716008808, 
nacido en quito, de 33 años, casado, secundaria, empleado público. Preguntas del fiscal p. 
MANFIESTE A este tribunal porque está aquí . R. porque asaltaron mi casa, Cruz, Luz Mada Lascano 
Robles, Pilar Patricia Palacios Robles, y cruz . De mi casa se sustrajeron televisores, video cámara un 
VCD y dinero en efectivo, se encuentran en las bodegas de la PJ, fue el 2 de marzo del 2012 
interceptaron mi esposa antes de que ingresara a mi hogar amenazando de que iban a matar a mis 
hijos, ingresan a mi domicilio y buscan lo más valioso de mi casa se sacaron las cosas y se sacaron 
los pasamontañas, si las reconozco. No he recibido ningún tipo de amenaza . Dr. Onofa P. Conoce 
usted a Jorge Luis Palacios Arboleda. R, no les conozco por los nombres solo a las personas que 
nombré. Dr. Moreno: P. conoce usted quien ordenó el asalto a su casa. R. desconozco esa situación, 
no, no conozco a esa persona y no se de esa situación no conozco a la señora que me pregunta. DR. 
MEDINA: P. conoce al señor Carlos Patricio Aldaz. Y Carlos Torres. R. no conozco a esas personas. DR. 
CADENA JHON~ON P. antes de mi interrogatorio y como veo que el fiscal quiere oponerse el hoy 
declarante manifiesta no conocer a las personas son 28 los procesados . P. conoce usted a la señora 
Miriam María Aldaz Flores. R. no. P. a parte de las tres personas que ha manifestado el dí<J de hoy 
alguien más le visito posterior al asalto. R. No. Bajo ningún concepto, no. DR . JHONY CADENA: 
usualmente esta es su forma de vestir. R. por mi seguridad. Yo solo soy testigo de las personas que 
nombré. Yo accedí por mi propia cuenta . DR . ENRIQUEZ. P. conoce a la señora María Eufracia Flores 
Endara, ha sido detenido con anterioridad . R. No. La señora es alta, delgada, yo le conocí así. Dr. 
JARAMILLO: antes de mi intervención que se conmine a fiscalía que permita a la defensa ejercer el 
derecho a la defensa y no puede ser posible a la defensa de intimidar con la fuerza pública. P. usted 
ha dicho que fue víctima de un robo. Es verdad . R. si. Si, si, después de haber realizado el operativo 
avalancha. Yo me encontraba en mi domicilio, si me encontraba presente, si, mi hororio de trabajo 
ingreso a las 8 y salgo a las 16h30. Yo tenía libre ese día por permiso médico. Yo solo doy testimonio 
de las personas que nombré. Yo no he escuchado ese nombre ni le conozco. DR . CHICA IZA P. El día 
que usted ha sufrido el percance tuvo conocimiento de estos nombres Almachi y Ramón . R. yo solo 
digo los nombres de las personas que vi ese día. DR. VELASCO P. Conoce usted al señor Beltr·án 
Diego Jefferson . R. no. Dr. GURESO P. Usted ya justifico a Fiscalía con documentos de propiedad 
sobre lo que le han robado. R. si, no me entregan . Me encuentro con el fiscal Jaramillo. Desconozco. 
Si. Presente el mismo día del robo 2 de marzo del 2012, si rendí una versión en fiscalía, ante el Dr. 
Jaramillo. No tuve contacto con agente pol icial, me acerque a la PJ y presente la denuncia en forma 
general, no. Una vez que vi en los medios de comuni cación fui a ver si mis cosas estaban en los 
medios de comunicación. DR. LASSO P. d iga si usted conoce el nombre de Palacios Moncayo. R. no. 
DRA. ARTEAGA P. Conoce al señor Castro Parada. R. No.- ESPINOZA MANOSALVAS FABIOLA NOEMI, 
al efecto jur·amentada que fue en legal y debrda forma, advertida de las penas del perjurio, la 
gravedad del juramento y la obligación que ti ene de decir, la verdad con claridad y exactitud dice: 
Mis nombres y apellidos son como dejo indicados, c.c. 1709043440, nacida en quito, de 47 años, 
secundilria, quellélce res domésticos, casad a, preguntas del fiscal P. manifi este porque está aquí. R . 
yo he sido perjudi ca da por la señera Martha Patricia Palacios Endara, porque el día 17 de diciembre 
aproximadamente a las dos de la mañana mi hijo y sobrino bajan por la calle Guatem ala fueron 
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envestidos por una camioneta de la señora, son embestidos les chocan del impacto les mandan a 
ona casa esquinera y a parte de que !¡;s chocan bajan y les pegan y les aflojan los dos dien~es a mi 
sobrinc y mi hijo tenía problemas con las costillas. Luego la señora no admitía que ellos nos 
chocaron a nosotros y tal y r.ual yo decía que por Favor pague mi carro tenía el golpe a los dos lados, 
entonces la señora con un vocabulario soez decía que tiene que arreglar el carro de ella y mi esposo 
acepta y gracias a las personas del GOE que fueron los que me auxiliaron ya que dijeron que me 
iban a lanzar acido a la cara, y si llamas a la policía yo te corto la cara y mi esposo accede a pagarle 
pero le dice que le de primero 1000 dólares ya que no estaba asegurada la camioneta y que ella iba 
dar la orden para asegurar la camioneta el día sábado me llama para que le de los 1000 dólares del 
seguro, posterior a eso le llama a mi espeso y le dice que tiene que depositar 5000 dólares y tal es 
así que no tenía dinero nadie sabe como yo tenía que sacar los cinco mil dólares, el 24 de diciembre 
le depositamos en efectivo, yo creí que las cosas quedarían ahí que ya le había dado los 6000 y 
descubro que le seguían extorsionado a mi esposo yo he presentado al fiscal la justificación de que 
lo que vengo depositando por el seguro de la señora . Ahora mismo no, pero anteriormente si, hay 
una persona que visita a mi esposo pero no se con que propósito. Así es yo ya entregue mis papeles 
todos notariados el deposito, lo efectivo nunca me dio recibo. Yo he tenido que hacer préstamos, si 
estos son los documentos que he presentado. No. Porque ya ella nos pidió, mi esposo tiene miedo yo 
no y como cristiana prefiero morir de pie y no arrodillada ante la delincuencia. No tengo miedo. Mi 
esposo es el que tiene miedo. DR. ONOFA P. dígale al tribunal lo que usted menciona es un accidente 
de tránsito. R. si, a las dos de la mañana del 17 de diciembre. En el mio dos en el otro carro habían 
unas diez personas en esl'ado etílico, no es imposible solo de dos personas de Eufracia y un señor 
muy gordo y luego llego la señora ~1artha es que la verdad no se podía mirar, era en la madrugada si 
había luz pero había mucha gente luego llegaron cinco camionetas más sin placas. Dr. JHONY 
CADENA: usted ha manifestado que ocurrió un accidente de tránsito . R. si, la defensa. En los delitos 
de tránsito están permitidos los acuerdos judiciales. La testigos, Es mi carro mi hijo, yo no estuve. 
Cinco minutos porque yo estaba a dos cuadras, en la Guatemala y pineda. No le conozco pues señor 
estuvo en ese momento es una señora de pelo rubio, es alta tiene dientes de oro, yo fui la que le di 
dinero en efectivo yo le entregue con mi esposo. Enseguida llego la señora Martha es increíble como 
se comunica y llegan rapidísimo y ella cogió su carro y le subió a la guincha y se fue y el mio ahí 
botado. Yo vivo cerca. La defensa es ajeno a los hechos. Si recibí amenaza y a mi esposo yo fui a 
poner la denuncia en la PJ. Que iba a matar a mi madre, a mi no me llamaron. DR. JARAMILLO P. 
indique el tipo de vehículo en el que manifiesta se encontraban 10 personas. R. era una camioneta 
dimax doble cabina, ahí adentro. Yo no se los nombres, si todos gritan y alborotan, no, no t1e 
escuchado. DR. CADENA P. usted declara que llegó cinco minutos después del accidente y en la 
camioneta 10 personas. R. dije aproximadamente, ya no estaba (que quede sentado que en la 
camioneta estaban diez personas y ahora dice que no), sábado era el accidente el 17. P. porque 
presentó el 2 de abril del 2012 la denuncia R. porque teníamos al principio miedo. De toda la familia, 
al principio si teníamos miedo ahora no. DR. ENRIQU[Z P. Diga quien le proporcionó los nombres 
que acaba de manifestar en su testimonio. R. la señora para poderle hacer el deposito, me dio el 
nombre y el número de la cuenta. La señora Martha Patricia Palacios Endara. DR. MORENO P. usted 
refirió de que hasta el día de hoy su esposo recibe vistas de una persona pregunto esa persona es de 
sexto masculino o femenino. R. masculino. Con la señora una sola . P. indique si usted en algún 
momento escucho hablar de la señora margarita Aldaz. R. NO. No, no. DRA CHICAIZA P. usted ha 
indicado que es una persona de sexto masculino la persona que visita a su esposa. R. no. EL FISCAL 
los testigos están protegidos, sus vidas están en peligro. Dr. Moreno nadie esta atentando en contra 
de la vida de nadie, yo le pido que no se cree alarma social y no se pretenda agravar un aire de 
peligrosidad. TENIENTE CORONEL NEL.SON RAMIRO ORTEGA al efecto juramentado que Fue en legal 
y debida forma, advertido de las penas del perjurio, la gravedad del juramento y la obligación que 
tiene de decir, la verdad con claridad y exactitud dice: Mis nombres y apellidos son como dejo 
indicados: c.c. 1600216301, nacido en puyo, de 44 años de edad, casado, superior, oficial de la 
policía en el grado de teniente coronel. El fiscal P. manifieste cuanto lleva en servicio de la policía- R. 
26 años d de los cuales 20 años hé trabado en investigación e inteligencia. P. en que consiste el 
operativo avalancha. LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS SOLICITO SE ANULE Y TACHAMOS AL 
TESTIGO PORQUE EL SE ENCONTRABA DENTRO DE ESTE RECINTO. EL FISCAL creo que el temor se 
hizo presente. LA DEFENSA El teniente se encontraba dentro del recinto durante las primeras 
intervenciones. La señora presidenta niega y concede la palabra al FISCAL. P. que significa 
avalancha. R. La dirección nacional de la PN soy el subdirector en el ánimo de contribuir identificó un 
verdadero problema (lectura) la defensa solicita que no se de lectura y que tome asiento. EL FISCAL 
P. que significa el procedimiento técnico avalancha . R. una vez que habías identificado que uno de 
los derechos del hombre a vivir en paz estaba siendo vulnerado en quito y que es un problema en 
las ciudades la policía nacional a través de la PJ establece un análisis de la información existente en 
las diversas bases de datos y permite identificar las bandas que dinámica de delito, cual es el modus 
operandi que emplean las bandas así como las diversas actividades que generan estas bandas, 
alrededor de eso generamos un trabajo propiamente para identificar la problemática y vamos 
orientado a conocer los detalles que han generado el robo a domicilio este robo a domicilio en 
estadística. El trabajo consistió en explorar y hacer análisis de las denuncias para ver· donde se 
estaba cometiendo los delitos, el modus operandi como consecuencia de eso y en base al índice 
estadístico, posible hipótesis de la existencia de redes delincuenciales en quito y en los sectores del 
centro norte y los valles, cumbaya y Tumbaco, este análisis nos permite ir viendo que existe una 
relación de muchas personas inmersas en una actividad presuntamente ilegal y la consecuencia 
evitar el desarrollo y vigilar por el bienestar de las personas. Y se llevó a determinar una gran gama 
de personas que hniJÍnn sido investigadas y sancionadas y a !a conclusión que llegamos fue remitida 
a la fiscalí c con el ánimo de que se inicie una investigación y justnmente la fiscalía inicia una IP para 
investigar un presunto delito de asociación ilícita. El trabajo inv 
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ADJUNTA PRUEBA DE E~1BARAZO (POSITIVO) ACUSADA JENNY MUÑOZ ESTRADA 

111 22/05/2011 Escrito 
ESCRITO 

112 22/05/201.2 Escrito 
MEDIDA CAUTELAR 

113 23/05/2012 Escrito 
DESIGNACION DE ABOGADO DEFENSOR Y SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO JUDICIAL 

114 04/06/2012 Escrito 
ARRESTO DOMICILIARIO 

115 05/06/2012 Escrito 
ADJUNTA COPIAS CERTIFICADAS 

116 07/06/2012 SENTENCIA 
SEPT!f\10 TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. Quito, jueves 7 de junio del 2012, las 
14h15. Expediente NO 038-2012-DM. Procesados Margarita de los Angeles Aldaz Flores, Miriam María 
Aldaz Flores, Hilda Guadalupe Arboleda Carpio, María Eufracia Flores Endara, Jenny Elizabeth Muñoz 
Estrada, Martha Patricia Palacios Endara, Patricia Pilar Palacios Robles, Hilda María Tello Velasteguí, 
Carlos Patricio Aldaz Flores, Mario Antonio Almachí Chíluisa, Angel Enrique Alvarez Palacios, Luís 
Rodolfo Arroyo Ordoñez, Darwin Iván Astudillo Acurío, Diego Jefferson Beltrán Rojas, Rubén Daría 
Cárdenas Herrera, Mike José Castro Parada, Luis Rafael Díaz Endara, Oswaldo Renán Flores Quiroz, 
Jorge Luis Palacios Arboleda, Juan Carlos Palacios Moncayo, Cristian Fernando Paredes Ortíz, Luis 
Antonio Ramón Ambuludi, Byron Patricio Sánchez Endara, Jaime Fernando Sánchez Endara y Carlos 
Fabricio Torres Aldaz; Delito: Asociación ilícita; Agraviado: El Estado; En la ciudad de San Francisco 
de Quito, Distrito Metropolitano, dieciséis de mayo del dos mil doce.- El Séptimo Tribunal de 
Garantías Penales de Pichincha, integrado por los señores jueces, doctores Elizabeth Martínez 
(Presidente). Luis Fuentes López y Eduardo Villagómez Vargas, con la potestad de impartir justicia 
que les otorga el artículo 16 7 de la Ley Suprema de la República del Ecuador, pronuncia la siguiente 
sentencia: SENTENCIA VISTOS: En audiencia oral y pública, dentro del proceso penal seguido 
contra: MARGARITA DE LOS ANGELES ALDAZ FLORES, identificada con documento nacional de 
ciudadanía Nro.1708945280, natural de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, de 48 años de 
edad, de estado civil casada, de instrucción primaria, de ocupación comerciante, como autora del 
delito contra la seguridad pública, en agravio del Estado; MIRIAM MARIA ALDAZ FLORES, 
identificada con documento nacional de ciudadanía Nro. 1704780251, nacida en Quito, provincia de 
Pichincha, de 55 años de edad, de estado civil unión libre, de instrucción primaria, de ocupación 
comerciante, consigna como último domicilio el sector de la Colmena, calles Paltas y Pedro Mon, 
como autora del delito contra la seguridad pública, en agravio del Estado; MARTHA PATRICIA 
PALACIOS ENDARA, con cédula de ciudadanía Nro. 1709283665, nacida en Quito, de 47 años de 
edad, de estado civil casada, de instrucción secundaria y de ocupación comerciante; HILDA MARIA 
TELLO VELASTEGUI, con documento de identificación Nro. 1706976915, nacida en Quito, de 48 años 
de edad, de instrucción primaria, unión libre, de ocupación comerciante, domiciliada en la calle 
César Chiriboga y Alonso de Angula; PATRICIA PILAR PALACIOS ROBLES, con cédula de ciudadanía 
Nro. 1714615661, nacida en Quito, de 27 años, casada, de instrucción primaria, de ocupación ama 
de casa, domiciliada y residente en el Panecillo; JENNY ELIZABETH MUÑOZ ESTRADA, con cédula de 
ciudadanía Nro. 1712618329, nacida en Quito, de 35 años de edad, unión libre, de instrucción 
secundaria, de ocupación ama de casa, domiciliada en la Villaflora; MARIA EUFRASIA FLORES 
ENDARA, con documento de identificación Nro. 1710035252, nacida en Quito, de 41 años de edad, 
casada, de instrucción secundaria, de ocupación taxista y comerciante, con domicilio en Santa Ana; 
HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO, con documento de identificación nacional Nro. 1704537248, 
nacido en Quito, de 55 años de edad, viuda, de ocupación comerciante, de instrucción secundaria, 
domiciliada en la Oleary, sector de los Dos Puentes y Mariscal Sucre; MARIO ANTONIO ALMACHI 
CHILUISA, con documento de identificación Nro. 1717595902, nacido en Quito, de 31 años de edad, 
unión libre, de instrucción primaria, de ocupación chofer; domiciliado en las calles Bolívar y 
Chimborazo; LUIS ANTONIO RAMON AMBULUDI, con documento de identificación Nro. 1713160982, 
natural de Loja, de 37 años de edad, divorciado, de ocupación comerciante, de instrucción primaria, 
domiciliado en la Biloxi, ciudadela Vencedores de Pichincha; MIKE JOSE CASTRO PARADA, con 
documento de identificación Nro. 85804565, nacido en Bogotá-Colombia, de 27 años de edad, unión 
libre, de instrucción secundaria, de ocupación comerciante, domiciliado en San Roque, en la calles 
Bahía y Quiñónez; CARLOS PATRICIO ALDAZ FLORES, con cédula de ciudadanía Nro. 1708825170, 
nacido en Quito, de 54 años de edad, unión libre, de instrucción primaria, de ocupación panadero, 
domiciliado en las calles Paltas y Pedro Mon; ANGEL ENRIQUE ALVAREZ PALACIOS, con documento 
de identidad Nro. 171751199, nacido en Quito, de 22 años de edad, soltero, de instrucción 
secundaria, de ocupación estudiante, domiciliado en el Panecillo, en las calles Río Blanco y Otoya; 
LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, con documento nacional de identificación Nro. 1709260853, 
nacido en Quito, de 45 años de edad, de instrucción secundaria, casado, de ocupación taxista, 
chofer, carpintero, productor artístico domiciliado en Quito; DARWIN !VAN ASTUDILLO ACURIO, con 
documento de identificación nacional Nro. 1716688161, nacido en Quito, de 28 años de edad, 
casado, de instrucción secundaria, de ocupación comerciante, domiciliado en la Colmena, calles 
Paltas y Pedro Mon; DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, con cédula de ciudadanía Nro. 
1714631718, nacido en Quito, de 31 años de edad, unión libre, de instrucción secundaria, de 
ocupación técnico instalador; RUBEN DARlO CARDENAS HERRERA, con documento de identificación 
Nro. 1710851294, nacido en Quito, unión libre, de instrucción secundaria, de ocupación albañil, 
domiciliado en el Panecillo, calles Pino 146 y Rio Negro; LUIS RAFAEL DIAZ ENDARA, con cédula de 
cit:dadanía Nro. 1713038634, nacido en Quito, de 38 años de eaad, unión libre, de instrucción 
secundaria, comerciante, domicili¡¡do en la av. Mariscal Sucre y teniente García; OSWALDO RENAN 
FLORES QUIROZ, con cédula de ciudadanía Nro. 1708321220, nacido en Bogotá - Colombia, tiene 
doble nacionalidad, de t\5 años de edad, divorciado, de instrucción secundaria, comerciante de ropa; 
JORGE LUIS PALACIOS ARBOLEDA, con documento de identificación Nro. 1716239858, nacido en 
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Quito, de 27 años de edad, union libre, ds instrucción superior, de ocupac10n taxista informal; 
BYRON PATRICIO SANCHEZ ENDARA, con cédula de ciudadunía Nro. 1708273444, nacido en Quito, 
de 44 uños de edad, unión !ibre, de instrucción secundaria, comerciante, domiciliado en la Alonso de 
Angula y César C~ir~boga; JAI~1E FERNANDO SANCHEZ ENDARA, con documento de identificación 
nacional Nro. 1712295656, nacido en Quito, de 39 anos de edad, unión libre, de instrucción 
secundaria, comerciante, domiciliado en las calles Pedro Dorado y Núñez de Balboa; CARLOS 
FABRICIO TORRES ALDAZ, con cédula de ciudadanía N ro 1802901387, nacido en Quito, de 32 años 
de edad, unión libre, comerciante, de instrucción secundaria, domiciliado en Jos Dos Puentes Nro. 
0721; CRISTIAN FERNANDO PAREDES ORTIZ, con documento de identificación Nro. 1718330747, 
nacido en Quito, de 33 años de edad, casado, de instrucción primaria, zapatero, domiciliado en la 
Colmena, en la calle Jl.1anco Capac; y, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, con documento de 
identificación Nro. 1715194765, nacido en Quito, d~ 30 años de edad, casado, de instrucción 
secundari<J, taxista, domiciliado en el Panecillo, calles Rio Blanco y Otoya; ANTECEDENTES DEL CASO 
a.- El señor representante de la Fiscalía, Dr. Jesé Luis Jaramillo Calero, fiscal de la Unidad 
Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de Pichincha, con 
fundamento en el oficio Nro. 2012-056-UIAD-P-SIA-DNPJ, de 14 de febrero del 2012, suscrito por el 
mayor de policía, Dr. Carlos O:tega, Jefe de la UIAD-P-SIA-DNPJ, oficio al que anexa el parte policial 
informativo de 10 de febrero del 2012, elaborado por el servidor policial Erick José Shive López, 
investigador de la UIAD- P-SIA, DNPJ, solicitando se incoe la indagación previa por un presunto 
hecho punible, toda vez que, del análisis de la información proporcionada por los archivos físicos de 
las denuncias presentadas en la PJ-P, actos investigativos realizados por la PJ-P con sustento en una 
delegación fiscal, registro de antecedentes personales constantes en la base de datos del SIIPNE e 
información obtenida de la base de datos de la Función Judicial, se presume que varias personas 
asociadas ilícitamente estarían cometiendo delitos de acción pública en la modalidad de robo de 
domicilios; robo a personas, robo de vehículos y usura en varios sectores del Distrito Metropolitano 
de Quito; b.- Mediante operaciones básicas de inteligencia, los miembros policiales investigadores y 
sus equipos generadores de investigación especializada en crimen organizado, bajo la dirección y 
control de la Fiscalía, permitieron presumir la existencia de una organización criminal que asociada 
ilícitamente estaría dedicada a la comisión de varios delitos de acción pública, tales como robos a 
domicilios, robo a personas, robo de vehículos y usura en varios sectores del Distrito Metropolitano 
de Quito, con este antecedente, se inician actos investigativos de seguimientos y vigilancias de los 
sospechosos para confirmar su existencia, su identidad física, sus domicilios y sus posibles lugares 
de trabajo; c.- El Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en conocimiento de 
los antecedentes reseñados por la representación fiscal y atendiendo el pedido formulado mediante 
oficio Nro. 0106-2012-J22GPP, de 09 de marzo del 2012, con fundamento en lo que señala el art. 35 
del Estatuto Procesal Penal, mediante providencia de 09 de marzo del 2012, a las 18H05, como acto 
urgente autoriza el allanamiento de los inmuebles ubicados en esta ciudad de Quito, en las 
siguiente~ direcciones: En la Villa Flora, calles Pedro Dorado y Núñez de Balboa, casa Nro. 622, 
donde habitan los ciudadanos Jaime Sánchez Endara y Jenny Elizabeth Muñoz Estrada; en el sector 
de la Colmena, calles Pedro Mon y Paltas, donde habita la ciudadana Cármen Aldas Flores; en la 
avenida Jl.1ariscal Sucre Oe6-11 y teniente García, donde vive el ciudadano Luis Rafael Díaz Endara; 
en el sector de los Des Puentes, avenida Ma1 'scal Sucre y Florencia O'Jeary, Nro. 58-134, donde vive 
Hi!da Guadalupe Arboleda Carpio; sector el Panecillo, calle Pindo 55-137 y Río Negro, donde habita 
el ciudadano Rubén Darío Cárdenas Herrera; en los Dos Puentes, calle Florencia Oleary OE 134 y 
avenida Mariscal Sucre, domicilio en el que no se indica quien habita; en el sector del Panecillo, 
calles Agoyán S7-209 y Huancavilca, donde habitan los ciudadanos Manuel Vicente Sánchez Endara 
y Alejandro Sánchez Endara; sector de la Colmena, calles Caras, entre Pedtro Andrade y Punáes Nro. 
S7-17, donde vive Juan Carlos Paredes Ortíz con su hermano Cristian Fernando Paredes Ortíz; en las 
calles Ponce de León 58-11 y cabo Vinueza, sin indicar quien o quienes habitan en este Jugar; en las 
calles Llacao S22-27 y Ayapamba, donde vive el ciudadano Diego Javier Almachi Chiluisa; en el 
sector de la Colmena, calles Paltas 163 y Pedro Mon, sin indicar quien o quienes habitan; en el 
sector de la Colmena, calles Cayetano Cestaris S8-216 y Jaramijó, domicilio ·utilizado por Marilyn del 
Cármen Salinas Bolaños o Rita Alexandra Hen:!dia Pilataxi; en el sector de la Colmena, calles Pedro 
Andtrade S7-245 y Florencia O'leary, domicilio utilizado por e ciudadano Henry Fernando Chérrez 
Martínez; en el sector de la Colmena, calles Punáes S7-353 y Florencia O'leary, sin indicar quien o 
quienes habitan; en el sector de la Colmena alta, calles Paltas SS-144 y Cayetano Certaris, domicilio 
utilizado por la ciudadana Patricia Aldaz Flores; en el sector de los Dos Puentes, calles Bahía de 
Caráquez y O'leary, Nro. SB-134 y Paya, donde fue ubicado el ciudadano Angel Enrique Alvarez 
Palacios; en el sector de Santa Anita, calle Alejandro lv'Jachuca Oe262, donde fue ubicada la 
ciudadana Martha Patricia Palacios Endara; en las ca:les Laja y Antonio Gil OeS-78, sin indicar quien 
o qu1enes viven e11 el lugar; en el sector el Panecillo, culle Río Blanco, sin especificar cuál es el que 
habita; en el sector de la Colmena, calles Pedro Andrade S7-199, entre Pomasqui y O'leary, donde 
fue ubicado el ciudadano Benito Abdón Uamuca Cayambe o Luis Enrique Iza Palio; en el sector de 
San Juan, calles Haití 039-321 y Augusto Martinez, donde fue identificado el ciudadano Diego 
Jefferson Beltrán Rojas; en el sector de la Biloxi, calle 515 - B, casa 98H, pasaje sin nombre, donde es 
ubicado el ciudadano Luis Antonio Ramón Ambuludi; en el sector de la calle Bahía de Caráquez 
54-190 y Manuel Villavicencio, fue observado el ciudadano Mike José Castro Parada; en el sector de 
la Colmena, calles Alafuela y Letamenti y Macurna, sin especificar quien o quienes viven en el lugar; 
en el sector de San Juan, calles Bombona N 11-49, entre Condorcunga y Guatemala; el domicilio 
ubicado en el callejón Laloa y las Escalinatas, Río Blanco OESA; en el sector de la Mena, barrio 
Marcopamba, calles Illescas OE6-174 y Balzapamba; el domicilio ubicado en el sector de la Mena, 
barrio Marcopamba, ca lles lllescas Oe6-190; el domicilio situado en la calle Alejandro Machuuca 
OE2-62 y José Ugarte, donde habita Luis Arroyo; el domicilio situado en la calle César Chiriboga 
510-165, entre pasaje Sargento Diaz y Av. Alonso de Angula; el domicilio ubicado en el sector de la 
Colmena, calles Paltas 5-156 y Pedro Mon; los locai.:!S comerciales Nros. 54 y 137 ubicados en el 
Centro Comercial Montúfar, cuyo propietario sería el ciudadano Jaime Fernando Sánchez Endara; el 
local Nro. 50, ubicado en el Centro Comercial Montúfar, cuyo propietario sería el ciudadano Lui~ 
Rafael Díaz Endara; el local Nro. 43, ubicado er~ el centro comercial t-'1ontufar de propiedad de Byron 
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Patricio Sánchez Endara; y, el local 48, situado en el mismo centro comercial y que 5ería de 
propiedad de Hilda María Tello Velasteguí; d.- Dicha Judicatura, con fundamento en lo que 
establecen los arts. 194, ordinales 3 y 4, 93, 200, 164 y 165 del Estatuto Pmcesal Penal, dispone 
también la incautación de varios objetos relacionados con la infracción que :oe investiga y con los 
presuntos autores de la misma y, la detención con fines investigativos de los hoy procesados; e.- En 
cumplimiento al mandato judicial de 09 de marzo del 2012, las 18H05, la Fiscalía con el auxilio y 
colaboración directa de servidores policiales de distintas unidades operativas de la Policía Nacional, 
efectúa los allanamientos y aprehensiones de los ciudadanos requeridos por la Fiscalía y que se 
encuentran nombrados en precedencia, por considerarlos los presuntos autores del delito de 
asociación ilícita; f.- El Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, Ab. Juan Pablo 
Hernández Cárdenas, dentro de la audiencia oral de formulación de cargos que tuvo lugar el 12 de 
marzo del 2012, a las 16H42, admite la imputación contra PATRICIA PILAR PALACIOS ROBLES, JUAN 
CARLOS PALACIOS MONCAYO, LUIS RODOLFO ARROYO ORDOr~ EZ, MARIA EUFRACIA FLORES 
ENDARA, CARLOS FABRICIO TORRES ALDAZ, CARLOS PATRICIO ALDAZ FLORES, OSWALDO RENAN 
FLORES QUIROZ, BAYRON PATRICIO SANCHEZ ENDARA, HILDA MARIA TELLO VELASTEGUI, JAII'1E 
FERNANDO SANCHEZ ENDARA, JENNY ELIZABETH MUÑOZ ESTRADA, JORGE LUIS PALACIOS 
ARBOLEDAHILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO, LUIS RAFAEL DIAZ ENDARA, MARTHA PATRICIA 
PALACIOS ENDARA, RUBEN DARlO CARDENAS HERRERA, t-1YRIAM MARIA ALDAZ FLORES, ANGEL 
ENRIQUE ALVAREZ PALACIOS, DARWIN IVAN ASTUDILLO ACURIO, MARGARITA DE LOS ANGELES 
ALDAZ FLORES, DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, CRISTIAN FERNANDO PAREDES ORTIZ, LUIS 
ANTONIO RAMON AMBULUDI y MIKE JOSE CASTRO PARADA, como los presuntos autores del delito 
tipificado y reprimido por el art. 369 del Estatuto Penal, esto es, por el delito de asociación ilícita, 
disponiendo con fundamento en lo que dispone el art. 167 del Estatuto Procesal Penal, la medida 
cautelar de orden personal contra todos los ciudadanos nombrados, dándose inicio al auto de 
apertura de la fase de instrucción fiscal por el tiempo de veinte días; g.- En lo que tiene relación con 
el hoy procesado MARIO ANTONIO ALMACHI CHILUISA, éste fue aprehendido el 12 de marzo del 
2012, a eso de las 18HOO, según se desprende del parte policial informativo suscrito por los 
servidores policiales Esteban Alejandro Rivera Fierro y Víctor Alexander Pavón Ortíz, lo que motivó 
que la audiencia de formulación de cargos se realizara el 13 de marzo del 2012, a las 13H01, ante el 
Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, acto procesal en el que se dictó la pris1ón 
preventiva de MARIO ANTONIO ALMACHI CHILUISA, por considerarlo uno de los presuntos autores 
del delito de asociación ilícita que tipifica y reprime el Estatuto Penal vigente; h.- Concluida la etapa 
de instrucción fiscal, el representante de la Fiscalía, atendiendo a los principios de celeridad, eficacia 
y economía procesal que establece el art. 169 de la Ley Suprema de la República, con fundamento 
en lo que dispone el art. 370.1 del Estatuto Procesal Penal, solicita al Juez Séptimo de Garantías 
Penales de Pichincha la aplicación del procedimiento simplificado (fojas 410), por su parte el Juez 
Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, admite dicha solicitud por considerar que cumple con 
todos los presupuestos jurídicos que demanda el art. 370.1 del Estatuto Procesal Penal. La 
institución jurídico-procesal del procedimiento especial que recoge el vigente Estatuto Procesal 
Penal, es por excelencia un mecanismo de simplificación penal que da origen a procesos de 
tramitación rápida que den adecuada y pronta respuestas a los requerimientos de las partes en 
conflicto, sobre la base de respetar las garantías procesales que para el desarrollo del ··eferido 
procedimiento se imponen desde el nivel constitucional, en efecto, el procedimiento simplificado 
mantiene absoluta conformidad con lo que establece el art. 169 de la Ley Fundamental del Estado 
que, en su parte principal, señala: "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 
Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 
se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades." (Lo destacado corresponde a este 
Colegiado). En este orden de ideas, el principio constitucional de pronta y cumplida justicia el cual 
se pretende desarrollar con la aplicación del procedimiento simplificado, prevé poner término del 
modo más breve posible la situación de incertidumbre del o los procesados respetando aquellos 
valores que tutelan, "la supremacía del individuo y la limitación del poder público", habida cuenta 
que este procedimiento regulado en la vigente normativa procesal penal no transgrede los principios 
constitucionales básicos de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación. ALEGACIONES DE 
APERTURA RELACIONADAS CON CUESTIONES REFERENTES A LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE 
PROCEDIBILIDAD, CUESTIONES PREJUDICIALES, COMPETENCIA Y CUESTIONES DE 
PROCEDIMIENTO INHERENTES A LA VALIDEZ PROCESAL En su primera intervención, la 
representación fiscal, señala: En esta primera exposición me permito requerir a su autoridad se sirva 
en primer lugar declarar la validez del proceso dado que en la sustanciación del mismo no se ha 
omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la nulidad, al amparo de los principios de 
eficiencia, celeridad, economía procesal y seguridad jurídica la sustanciación de esta audiencia se 
realiza en atención al procedimiento simplificado, contenido en el art. 370.1 del Código de 
Procedimiento Penal, cabe señalar que para la sustanciación de esta causa se ha observado el 
procedimiento legal, al haberse garantizado todos los principios rectores del debido proceso, solicito 
se sirva declarar la validez de todo lo <Jctuado. Cabe señalar que el procedimiento simplificado 
implica el tratamiento por parte del fiscal y responsable de la investigación para que la situación 
jurídica inherente a la existencia del delito y la responsabilidad penal de los procesados se resuelva 
directamente ante un tribunal. Esta audiencia se tramitará conforme a los principios generales 
establecidos en el Código de Procedimiento Penal en la audiencia de juicio, de esta manera su 
autoridad se servirá resolver conforme la petición de fiscalía; La defensa de la procesada Margarita 
de los Angeles Aldaz Flores, el Ab. José Moreno Arévalo, sostiene: He escuchado con atención la 
primera intervención del fiscal, con relación a la primera parte de lo que se establece en el 
procedimiento para una audiencia preparatoria de juicio, el fiscal ha solicitado que se declare la 
validez del proceso por cuanto se ha cumplido con normas constitucionales y procesales y sobre todo 
ha hecho referencia expresa de que se han respetado los principios de eficiencia, soy respetuoso de 
las tesis expresadas por la Fiscalía pero no comparto, por lo siguiente: Con fecha 14 de febrero del 
20l2, mediante oficio No. 2012-056, el sei1or mayor de policía, Dr. Carlos Ortega, jefe de 
inteligencia remite a la Fiscalía, al que adjunta un informe investigativo del 10 de febrero del 2012, 
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elaborado y suscrito por el subteniente Erik Shive, investigador de la UIAD, en esta investigación el 
mencionado subteniente solicita que se instaure una indagación previa sobre la base de que de sus 
investigaciones se ha establecido que varias personas se presumen se encuentran asociadas 
ilícitamente que estarían cometiendo delitos de robo a domicilios, robos a personas, robos de 
vehículos, usura, etc., efectivamente sobre la base de estos partes policiales con fecha 15 de febrero 
del 2012, a las 15H45, el Dr. Pablo Santos, fiscal de Pichincha instaura la resolución de indagación 
previa en contra de los ciudadanos aquí presentes, se dispone una serie de diligencias 
investigativas, se dispone se obtenga del juez de turno las órdenes para efectuar filmaciones, 
grabaciones, seguimientos, vigilancias, operaciones básicas de inteligencia inclusive con la 
utilización de canes, el 09 de marzo, el Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, 
dispone las detenciones, los allanamientos, en el momento en que se resuelve una indagación previa 
los sospechosos o investigados, de acuerdo al inciso quinto del art. 215 tienen el derecho a tener el 
acceso suficiente a la indagación previa, nunca notificó a ninguno de los procesados para que ejerzan 
su derecho a la defensa y puedan participar en la formación de la prueba, principio de contradicción 
que el fiscal se olvidó en su discurso. El numeral 3 del art. 282 del Código Orgánico de la Función 
Judicial exige en forma obligatoria otorgar el derecho a la defensa del investigado en cualquier 
estado de la investigación o proceso, no cump lieron con la ley, no se puede juzgar a los ciudadanos 
so pretexto de una campaña antidelincuencial, actuar de forma contraría a la ley es venir a presentar 
prueba con violación a los derechos humanos. Solicito al señor fiscal, exhiba una notificación a los 
ciudadanos, ha violentado el art. 11 y 76 de la Constitución. Pero no solamente queda el tema ahí, le 
solicitan al mismo Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, quien es juez de 
Carapungo que solamente puede actuar para actos de flagrancia, el fiscal fue donde un juez de 
flagrancia, se inició una indagación previa con un juez sin competencia y cuando fueron trasladados 
no había flagrancia y el Dr. José Serrano conjuntamente con el señor Alcalde salen y declaran que 
tiene que haber sentencia como mínimo de 25 años, eso se llama intimidar a jueces con injerencia 
de la función ejecutiva. Entonces estamos en la República del Ecuador bajo el imperio de qué?. De 
una dictadura soterrada, una dictadura que le dicen al juez que es lo que tienen que hacer. Yo trato 
de ser un ángulo de estas personas que se rebelaron frente a la opresión. En la audiencia de 
formulación de cargos le había solicitado allanamientos al juez Vigésimo Segundo de Garantías 
Penales de Pichincha y detención por 24h00. Aprovechando la presencia del señor Fiscal Provincial 
de Pichincha, lo digo, solicitan en la indagación previa boleta de detención para el investigado al cual 
no le han notificado y lo llevan preso y donde está el resultado de la investigación, eso hicieron en 
este juicio, ante un juez que actuó sin competencia por eso con fundamento en el art. 71 he 
presentado una instrucción fiscal para efectos de que a futuro yo tenga que atravesar la Corte 
constitucional, y luego recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay que 
cumplir órdenes superiores y sentenciar a los que son y los que no son, espero que a este Tribunal 
Dios le derrame bendiciones para que su fallo sea justo. Darle a cada cual lo que corresponde, no es 
un arte salir en televisión y decir tienen que darles 25 años. Hombres de derecho que por 
permanecer en un puesto se sometan y violenten la ley, que pena. Se realiza la audiencia y sin 
haberse notificado la indagación previa sin que los señores hayan ejercido el derecho a la defensa, el 
señor fiscal solicita 20 días de instrucción fiscal, porqué no dispuso los 90 días, esa es la eficiencia?. 
Con juez sin competencia. Se olvidó de la disposición del art. 217 del Código de Procedimiento Penal 
que establece que existiendo una indagación previa el fiscal tiene que mandar a Sala de Sorteos, el 
fiscal se fue a Carapungo porque allá está el tandeen, hay vulneración de derechos. En uno de los 
tantos allanamientos se topan que al interior de una casa vivía una pareja de policías en servicio 
activo, se la destruyeron, ya los tengo denunciados, desde el fiscal que dirigió hasta al último 
policía, todo eso ha pasado aquí, tengo la denuncia, ya la voy a presentar, aquí pisotearon a todo el 
mundo con el afán de combatir la delincuencia. Se ha violado el debido proceso no sé cómo se 
pretenderá introducir prueba mal actuada e indebidamente obtenida. No sé como pretenderán 
ingresar indicios y constituirlos en prueba cuando desde un inicio utilizó un juez sin competencia. En 
lo que es pertinente a mi representada o defendida habiéndose demostrado y explicado las 
violaciones del procedimiento solicito se dignen declarar la nulidad del proceso, se me dirá que la 
omisión de formalidades no sacrificará la justicia, señores tendrán que ver que aquí se violaron el 
procedimiento y la Constitución de la República. Solicito se aplique el art. 330, numeral 1 y se 
declare la nulidad por violación del debido proceso, pues mi defendida fue procesada por un juez que 
actuó sin competencia él puede actuar en casos de flagrancia y no en indagación previa; El defensor 
de los procesados Carlos Patricio Aldaz Flores y Carlos Fabricio Torres Aldaz, en su primera 
intervención manifiesta: Existió violación del debido proceso de acuerdo a lo que manifiestan los 
arts. 76, numeral 1, la indagación previa fue solicitada por el fiscal Santos, en base a esta 
indagación previa el señor fiscal Jaramillo, solicitó a un juez que no tuvo competencia se realice la 
audiencia de formulación de cargos, el art. 217 del Código de Procedimiento Penal señala el 
procedimiento, en el presente caso el fiscal lo hizo violentando los arts. 21 y 26 del Código de 
Procedimiento Penal, por estas consideraciones solicito al haber actuado un juez sin competencia de 
acuerdo al art. 330 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal se declare la nulidad; La defensa 
de la procesada Myriam Maria Aldaz Flores, Dr. Jhonson Cadena, manifiesta en su primera 
exposición: En relación con lo que señala el art. 226.1 del Código de Procedimiento Penal y 
acogiendo en gran parte por no decirlo en su totalidad las expresiones anteriores de los colegas que 
me anteced ieron rechazo enérgicamente lo manifestado por el fiscal en tanto se refiere a que no 
existen vicios de proced1bilidad y procedimiento, el art. 5. 1. del Código de Procedimiento Penal 
señala que el juez Juan Pablo Hernández es de flagrancia y por tanto actuó en forma ilegal y sin 
competencia, viola el art. 5.2 del Código de Procedimiento Penal, el juez en forma unilateral luego de 
una írrita audiencia de formulación de cargos ordena el traslado de mi clienle Miriam Aldaz a la 
ciudad de Guayaquil aduciendo saturación en la cárcel de Quito. De igual forma el art. 5.4. habla de 
la mínima intervención del Estado, en este caso de la fiscalía. El Dr. Luis Jaramillo violando la 
Constitución y el Código de Procedimiento Penal solicita audiencia de formulación de cargos dentro 
de una indagación previa a un juez de flagrancia, omitiendo el sorteo de ley conforme dispone el art . 
216 del Código de Procedimiento Penal, pero antes de realizar esta írrita audiencia de formulación 
dentro de la indagación previa ordena el allanamiento y detención de los hoy procesados, el art. 194 
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del Código de Procedimiento Penal habla de los requisitos que debe reunir para que un juez de 
garantías penales ordene el allanamiE:nto, no existía prisión preventiva, ni sentencia condenatoria, es 
decir, se violó el numeral 1 del arl. 194, cuando se persiga a una persona que acaba de cometer un 
delito flagrante, a mi cliente se la detuvo dentro de una indagilción previa, es decir, ya no corría el 
delito flagrante, la detuvieron durmiendo en su casa y en pijama, esto es una violación de derechos 
humanos que ha cometido la fiscalía. Al haber actuado el señor juez de flagrancia sin competencia, 
pues conforme a la resolución No. 04, emitida por el Consejo de la Judicatura, aquel juez tiene 
competencia para actuar dentm de las parroquias de Carapungo, Llano Chico, solicito la nulidad de 
todo lo actuado de conformidad al art. 330, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal; La 
defensora de los procesados Mario Anton1o Almachi Chiluisa y Luis Antonio Ramón Ambuludi, Dra. 
Blanca Chicaíza, expresa: El procedimiento simplificado que por primera ocasión se está utilizando 
en nuestro sistema penal acusatorio no está siendo concebido de la manera como manda la 
Constitución, no se ha garantizado el debido proceso, a nombre de mis defendidos solicito se declare 
la nulidad de todo lo actuado, por las siguientes razones, el Título Segundo de Derechos, Capítulo de 
la Constitución, numeral 11 se refiere al pasado judicial que en este procedimiento se ha 
discriminado en perjuicio de rnis defendidos, se ha violado el procedimiento, se inicia una indagación 
previa y se solicita de conformidad al art. 164 del Código de Procedimiento Penal la detención con 
fines investigativos, porqué no se le investigó dentro de las 24HOO, por lo menos no se receptó una 
simple versión para que tenga derecho a una defensa. El derecho a la defensa está consagrado y 
elevado como garantía en el art. 76 numeral 2 de la Constitución. Tomando en cuenta la cantidad de 
personas que fueron detenidas hace que los 20 días eran insuficientes, sólo en la audiencia de 
formulación se perdió tres días, hasta pedir copias para saber de qué le acusan ha pasado ya una 
semana, no dejarnos de lado el sistema inquisitivo, sistema este que primero acusaba y luego 
investigaba, ahora es lo contrario pero en este caso hemos retrocedido, mi defendido no ha tenido la 
posibilidad de conocer cuál es el cargo. En relación con mi defendido Luis Ramón Ambuludi, en el 
mismo allanamiento no encontraron una sola evidencia y fiscalía ha dicho que tiene muchas. En esas 
24HOO se hizo el allanamiento y no se encontró nada no se le receptó una simple versión porque la 
Constitución dice que el ciudadano ecuatoriano tiene derecho a su defensa. En relación a mi 
defendido Mario Almachi, no existía orden de allanamiento de su domicilio pero si de un hermano, 
pero fiscalía procedió hacer el allanamiento del domicilio del hermano y no encontraron ninguna 
evidencia para vincularle al ilícito investigado y lo que es más han pisoteado el derecho a la salud y 
lo siguen haciendo dentro de este tribunal, en el parte policial de aprehensión consta que a Almachi 
le sacaron de un centro de desintoxicación en el que se hallaba recibiendo tratamiento por su 
adicción, en el afán de lucha antidelincuencial ingresaron y lo sacaron, señores luchen sí pero de !a 
forma que manda el Código de Procedimiento Penal. Una persona que consume droga no es un 
delincuente sino un enfermo, es como haber sacado a un enfermo de un hospital público, es más 
solicité se practique el examen sicosomático con la intervención de peritos cosa que su autoridad 
tampoco ha dado paso, el afán es defender y hemos escuchado el discrimen que se hace a la 
profesión de doctores y abogados, se ha indicado que incluso a los profesionales se les tiene en una 
lista para hacer seguimientos o es que acaso no hicimos un juramento de defender a una persona 
que necesite defensa, ese título es bien ganado. El art. 226 del Código de Procedimiento Penal en 
sus numerales 1,2,3,4 que en esta etapa nos corresponde indicar si existe vicios formales, 
cuestiones de procedimiento, los acabo de indicar, el Estado garantiza el derecho a una libre 
defensa, la igualdad de todos los ciudadanos en el Estado ecuatoriano, pero se ha mirado en forma 
paciente como el Estado trata de injerenciar en un tribunal, ustedes responden por la calidad de 
jueces justos, por ello pido que se declare la nulidad por haberse vulnerado derechos 
fundamentales; Por su parte el defensor de los procesados Angel Enrique Alvarez Palacios y Martha 
Patricia Palacios Endara, Dr. Jhonny Cadena Martínez, señala: Existe vulneración de derechos, vicios 
de procedimiento y de procedibilidad, el 15 de febrero del 2012 se inicia una indagación previa en 
base a una información proporcionada de denuncias, registro de antecedentes personales e 
información obtenida de la base de datos, se presume que varios sujetos estarían cometiendo delitos 
de acción pública en la modalidad de robo a domicilios, robo a personas, robo de vehículos en varios 
sectores de la ciudad, se viola los derechos de los procesados por cuanto el juez Vigésimo Segundo 
de Garantías Penales de Pichincha actúa sin competencia, ordena una detención por 24HOO con fines 
investigativos para rnis defendidos Martha Palacios y su hijo Enrique Álvarez Palacios, así mismo 
procede a ordenar el allanamiento de su domicilio violando lo establecido en el art. 194 del Código 
de Procedimiento Penal, ninguno de mis defendidos tenía orden de prisión preventiva, ni sentencia 
condenatoria, ni acababan de cometer delito flagrante alguno, requisitos estos necesarios para que 
se cumpla lo estipulado en el art. 194, mis defendidos se encontraban durmiendo en su domicilio ya 
que el allanamiento fue en horas de la madrugada y jamás fueron encontrados en delito flagrante ni 
evidencia de haber cometido algún tipo de ilícito, así mismo luego de esta detención se llevó a los 
,procesados al sector de Calderón en Carapungo donde se realiza una audiencia de formulación de 
cargos cuando por resolución del Consejo de la Judicatura, el indicado juez es de flagrancia, violando 
derechos se realiza una audienCia de formulación de cargos y ordena el traslildo a las ciudades de 
Guayaquil y Santo Domingo, lo que les impide acceder a una defensa legítima y a las visitas de sus 
parientes así como subsanar sus gastos, además se ha violado el art. S del CPP que habla del debido 
proceso. El procesado tiene derecho a intervenir en todos los actos y peritajes, no se ha notificado 
con ningún informe pericial de audio de video, no hemos podido impugnar ni hacer alegaciones 
sobre estos informes, así mismo a mis defendidos se les violó el art. 15 del Código de Procedimiento 
Penal que habla de la interpretación restrictiva y que restringe la libertad y derechos del procesado, 
el art. 26 del Código de Procedimiento Penal es claro, en este caso se ila contado con un juez 
incompetente quien ha ordenado todos y cada uno de los actos, audiencias, órdenes de allanamiento 
y ordenes de detención, por lo que el pedido de la defensa es que de acuerdo con lo que señala el 
art. 330, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, se declare la nulidad de todo lo actuado; La 
defensa de los procesados Hilda Guadalupe Arboleda Carpio, Luis Rafael Díaz Endara, Jenny 
Elizabeth Muñoz Estrada, Jorge Luis Palacios Arboleda, Buyron Patricio Sánchez Endara, Jaime 
Fernando Sánchez Endara e Hilda María Tello Velastcguí, repcesentados por el Dr. Francisco Onofa, 
manifiesta: con relación a las cuestiones de procedimiento, competencia y procedibilidad, es de 
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conocimiento público que en un magno operativo re?!izado conjunt<Jmente por la Policía Nacional y 
organismos del Ministerio del Inte~ior interesados en velar por la seguridad del Estado, el día 12 de 
marzo del 2012, en horas de la madrugada ingresaron a los domicilios con órdenes de allanamiento 
y detenciones con fines investigativos, esto nace de un parte polici<JI suscrito por el m1embro policial 
Erick Shive López, quien aduce que varias perso11as asociadas de manera ilegal son los autores de 
delitos de robo, hurtos a varios domicilios en Quito, n(> existe una sola denuncia que respalde el 
referido parte policial, se da inicio a la indagación previa y se delega a varios policías de acuerdo con 
los numerales 1,2,3 del art. 216, se realiza la investigación contra 120 personas incluidos muertos. 
Iniciada la indagación previa llega otro segundo parte del mismo señor Shive, este oficial va a la 
Policía Judicial, a la Función Judicial y obtiene los antecedentes penales y que son miembros de una 
banda organizada. Una vez enviado este parte se solicita por parte de fiscalía detención con fines 
investigativos, de acuerdo al memorando circular firmado por el Dr. Iván Escandón, Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura, resolución 004, art. 2, el juez tenía competencia para las 
parroquias Calderón, Uano Chico, Guallabamba, los procesados no viven en esos lugares, este juez 
no tenía competencia, sin embargo en calidad de acto urgente, ordena allanamientos y detenciones, 
el 12 de marzo del 2012 estaba de turno el juzgado Vigésimo Cuarto, también el juzgado Vigésimo 
Primero, por qué el fiscal nunca pidió un acto urgente en base al art. 35 y 210, el fiscal dijo con fines 
investigativos. Se procede a la detención a las tres de la mañana, son llevados al GIR, pierden 
comunicación con todos sus abogados, es decir, fueron incomunicados tomaron contacto con los 
abogados a partir de las 12HOO del día 14 cuando el Mmistro del Interior y Alcalde dieron una rueda 
de prensa, esto se puede corroborar con la bitácora del GIR. El juez no es competente, que el acto 
urgente nunca fue solicitado que se violo los derechos, dentro de la instrucción fiscal se incautaron 
bienes, evidencias, y donde se dispone la ruptura y apertura de cajas fuertes, el expediente tenía 
que ser remitido a la Sala de Sorteos, pero el juez autoriza la ruptura de sellos, esto es generar 
pruebas violatorías, los 20 días que fueron solicitados por la fiscalía se violento el derecho de 
defensa, solícito la nulidad de todo lo actuado de acuerdo con lo que señala el art . 330, ordinal 1 del 
Código de Procedimiento Penal, por haberse violentado norma expresa, por haber sido sometidos a 
un juez especial, por haberse dispuesto actos reñidos con la ley, por haber violentado los derechos 
de los procesados; El defensor de los procesados Luís Rodolfo Arroyo Ordoñez, María Eufracia Flores 
Endara y Patricia Pilar Palacios Robles, Ab. Lenin Enríquez Pruna, expresa: A nombre y 
representación de mis defendidos indico que la presunta noticia críminis llega a conocimiento de 
fiscalía con Fecha 14 de febrero del 2012, en virtud de un parte policial realizado con fecha 10 de 
febrero del 2012 y suscrito por Erik Shíve y maniatado por el señor Ortega, Jefe de la Unidad de 
Inteligencia, con el fin de tratar de investig ar· antecedentes personales de todos los ciudadanos que 
se encontraban en la supuesta lista y que ha servido de base para que se inicie una indagación 
previa con fecha 15 de febrero del 2012 y que con fecha 7 de marzo del 2012 se remite un informe 
policial en el que existe antecedentes de las personas que están aquí presentes, lamentablemente 
los agentes investigadores debían realizar una investigación pmfunda sobre los antecedentes de mis 
defendidos, quienes en el año de de 1999 fueron sobreseídos, nunca fueron notificados a fin de 
garantizar la intervención de la defensa en esas oscuras investigaciones violándose así el art. 282 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 3 y por ende la Constitución en su art. 76, numeral 
7 y literales a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k. Con fundamento en el parte policial indicado y ante la petición del 
fiscal, el juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales, resuelve disponer un acto urgente de acuerdo 
al art. 35 del Código de Procedimiento Penal, porque llevan un apellido Robles, Endara son 
estigmatizados violándose así la Constitución, se ordena el allanamiento de estos domicilios y la 
detención con fines investigativos, aprovechándose de la noche, el despoblado, en banda, armados 
ingresan utilizando dinamita ingresan con dichas órdenes. El auto de prisión preventiva de 12 de 
marzo del 2012, a las 16h42 dictado por el juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales no cumplía 
los presunciones del art. 167 del Código de Procedimiento Penal, no se ha respetado el debido 
proceso y solicito se declare la nulidad de todo lo actuado conforme al art. 330, numeral 1 del 
Código de Procedimiento Penal; El Ab. Washington Grueso, defensor del procesado Darwín Iván 
Astudillo Acurio, en su inicial intervención, manifiesta: El presidente comentaba y decía que iba a 
ser respetuoso de los derechos humanos sin embargo meses antes ya víolent¡¡ba norm¡¡s 
constitucionales, tratados, Código de Procedimiento Penal y Código Penal. De los hechos del 12 de 
marzo del 2012 no hay nada que rescatar favorable para la sociedad lo que si hay es una serie de 
violaciones constitucionales y procesales, el juez vigésimo segundo de garantías penales es un juez 
de bolsillo porque sorprendentemente está en todos los operativos que actúa el Estado, 305, 
avalancha, etc . y violenta todos los derechos establecidos en el art. 76, numeral 1 de la Constitución 
y en todos los operativos se va contra civiles, policías, funcionarios de empresa pública, es claro las 
disipaciones que violentó el juez, mí defendido un muchacho que estuvo involucrado en un supuesto 
asesinato y que fue absuelto y que recién tenía en libertad 67 días pero el parte policial y¡¡ 
enfocaban como que era parte de la asociación y que actuaban porque se conocían, desde cuando la 
policía tiene atribución para violentar el derecho de asociación y derecho de circulación, arts. 66 y 67 
de la Constitución. En todo delito se debe mantener lo que establece el art. 2, art 76 de la 
Constitución, art . 8 y 9 de la Declaración de los Derechos Humanos, de acuerdo con el Código de 
Ejecución de Penas nadie podía ser distraído y traslado a unos centros distintos sino cuando ya 
tengan sentencia condenatoria, pero aquí se lo hizo cometiendo la barbarie jurídica más grande, el 
juez actüó sin competencia, por lo que, amparado en la disposición del art . 330 numeral 1 del 
Código de Procedimiento Penal, pide la nulidad de todo lo actuado; La defensa del procesado Diego 
Jefferson Beltran Rojas, Dr. Marco Velasco, dice : En relación a los vicios de procedimiento y 
procedibilidad, mediante una petición de Fecha 10 de febrero suscrita por el subteniente Shive 
López, se solicita una indagación prevía por la simple presunción de que en esta sociednd existe una 
banda organi zada dedicada a cometer varios ilícitos dentro de Quito, es así que el 12 de febrero 
del2012 se apertura una indagación prevía di sponiéndose varias diligencias de investigación, 
seguimientos, filmaciones, allanamientos a domicilios y detenciones de todos los presentes, todo 
esto de conformid ad al art. 215 del Código de Procedimiento Penal, sin otorgar el derecho a la 
defensa y a un debido proceso violentando la norma constitucional de tal manera que la prueba 
presentada por la fiscalía es inválida e ilegalmente obtenida, el juez vigésimo segundo de garantías 
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penales es juez de flagrancia por t<mto no es competente, el art . 194 del Código de Procedimiento 
Penal indica claramente los casos en los que puede darse el allanamiento a una vivienda, mi 
defendido no está inmerso en ninguflo de estos numerales. !v.i defendido ya fue sentenciado por este 
mismo delito en tal virtud y en forma particular no debería ser procesado una vez más por el mismo 
delito, en téll virtud solicito la nulidad de todo este proceso; La defensa del procesado Rubén Daría 
Cárdenas Herrera, a través del Ab. Juan Jaramillo, manifiesta: Mi comparecencia a esta audiencia de 
procedimiento simplificado la realizo en calidad de defensor público, en el caso específico del señor 
Cárdenas tuve la oportunidad de conocer su nombre hace una media hora, estamos aquí para 
garantizar el debido proceso, pero tampoco quien interviene puede prestarse para que se legalicen 
acciones atentatorias contra Jos derechos de las personas, se violenta la Constitución y la ley, el 
Estado ecuatoriano es un estado de derechos y justicia social, no se puede permitir la serie de 
violaciones a los derechos y garantías eso si es flagrancia de violación a los derechos y garantías lo 
que contrasta con el contenido del art. 11 de la Constitución, el numeral 9 en donde manifiesta que 
el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados, se 
inicia una indagación previa luego se solicita un acto urgente para de esta manera tratar de camuflar 
de legalidad la violación de un domicilio porque claramente lo determina el Código de Procedimiento 
Penal, en qué casos el domicilio de los ecuatorianos puede ser allanado, en el caso de mi defendido 
no tenía sentencia condenatoria ejecutoriada, no estaba cometiendo delito flagrante, no está 
tratando de impedir ningún delito entre las 02 y 03HOO del 12 de marzo y se irrumpe abruptamente 
y se procede a detenerlo en su domicilio, se requisa a todos los inquilinos del domicilio donde vivía 
mi cliente en el Panecillo, no se encuentra ninguna evidencia y se lo priva de su libertad y se lo lleva 
a una audiencia de formulación de flagrancia, más adelante se dicta una instrucción fiscal que es 
nula porque se violo el procedimiento. Se hizo referencia al memorando circular del Dr. Iván 
Escandón en donde solicita el cumplimiento del art. 6 de la resolución del pleno del Consejo de la 
Judicatura, en donde claramente se determina en el art. 2 que el juzgado vigésimo segundo de 
garantías penales de Pichincha tiene competencia en flagrancia, en las parroquias de Calderón, Llano 
Chico, San José de Minas, Perucho, no dice la parroquia de la Villa Flora, Panecillo, es decir, violación 
tras violación error tras error. Los arts. 426, 427, 428 de la Constitución fue la infracción que cometió 
mi defendido, ser un ciudadano libre como lo somos la gran mayoría de ecuatorianos, acaso no se 
está transgrediendo el inciso segundo del art. 2 del art. 11 de la Constitución, es decir, se está 
discriminando en razón del estado de humildad, ser pobre no significa ser infractor de la ley, acaso la 
policía estuvo persiguiendo a mi defendido para realizar el allanamiento. Por eso mi más enérgico 
rechazo a esta clase de actuaciones que nada tienen que ver con Jo expuesto en el art. 145 de !a 
Constitución que habla del principio de oportunidad e iniciativa procesal, no estamos crit:cando el 
trabajo de X o Y, estamos rechazando las formas viciadas, se vulneró el principio de inocencia, por 
ello, en aplicación del principio de mínima intervención penal y aquí si el principio de eficiencia, 
solicito se declare la nulidad procesal a partir del auto de instrucción fiscal; El procesado Oswaldo 
Renan Flores Quiroz, a través de su defensor el Dr. Rolando Gualoto, sostiene: En mi primera 
intervención en relación a Jo que tiene que ver con el procedimiento simplificado, con la existencia 
de los requisitos puntualizados en el art. 226, 1,2 y 4, la defensa del señor Flores Quiroz solicita se 
declare la nulidad del proceso desde la instrucción fiscal, por las siguientes consideraciones: el 
pre~.ente proceso penal se ha dado inicio mediante un oficio dirigido por la dirección general de 
inteligencia a la fiscalía en virtud de que en la ciudad de Quito existía una organización delincuencia! 
dedicada al cometimiento de delitos contra la propiedad, robo de vehículos, usura, el señor policía 
solicita detención con fines investigativos tomando en consideración un registro de la Policía Judicial, 
de los antecedentes en forma particular de mi defendido; en segundo lugar, se toma en 
consideracién la información obtenida del sistema de sus dos detenciones anteriores efectuadas en 
el año 2000 y 2010, esos son fundamentos de la Policía para solicitar la detención por 24HOO, esto 
viola lo que establece el art. 11, numeral 2 de la Constitución, acaso hoy el estado pretende 
sancionar solo por el hecho de haber tenido detenciones anteriores, los arts. 164 y 165 establecen la 
finalidad de la detención con fines investigativos de cualquier ciudadano, las actividades de mi 
defendido durante los últimos dos años han sido lícitas, es un ciudadano colombiano y solo por el 
apellido Flores se le involucra en este caso. Se ha dispuesto un allanamiento a un domicilio diferente 
al de mi cliente y violentado el derecho a la intimidad han ingresado miembros policiales sin 
percatarse que su hijo se ha encontrado delicado de salud y lo han detenido, se ha violentado la 
competencia de un juez en el desarrollo de esta causa. El Consejo de la Judicatura en resolución Nro. 
04 ha resuelto que todos los juzgados de garantías penales con excepción del juzgado vigésimo 
segundo únicamente conocerá delitos flagrantes dentro de la jurisdicción de la parroquia de 
Carapungo, Llano Chico, San José de Minas, no tiene competencia para iniciar y conocer causas en 
todo el distrito Metropolitano de Quito, por lo que ustedes deben declarar la nulidad de la instrucción 
fiscal, en aplicación del art. 330, numerales 1 y 3 del Código de Procedimiento Penal; El Dr. Edwin 
Lasso, en representación del procesado Juan Carlos Palacios Moncayo, manifiesta: Pido se declare la 
nulidad, el art. 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho 
en concordancia con el art. 424 ibídem, la presente causa es nula, de nulidad absoluta porque ha 
sido levantada la instrucción fiscal sin observarse el debido proceso, por un juez incompetente. Por 
todo lo expuesto toda vez que del proceso existen vicios de legalidad solicito se declare la nulidad a 
partir de la instrucción fiscal y se ratifique el estado de inocencia y se ordene su inmediata libertad; 
El procesado Mike José Castró Parada, representado por la Dra. Gioconda Arteaga, expresa: Se ha 
violado el debido proceso, es decir, se han violentado normas constitucionales y legales, los arts. 11, 
76, numeral 7, literal a de la Constitución, el art. 217 de! Código de Procedimiento Penal, actuó un 
juez que no tenía competencia, se ha violado el legitimo derecho a la defensa, por todo lo expuesto 
conforme lo dispone el art. 330 numeral 1 y 3 del CPP solicito se declare la nulidad de todo lo 
actuado; y, El Dr. Álvaro Gaybor, patrocinador del procesado Cristian Fernando Paredes Ortiz, 
manifiesta: A fin de cumplir con el desarrollo de esta audiencia de procedimiento simplificado, lo 
cual está legalmente permitido en nuestra legislación, si bien es cierto tiene respaldo legal, lo que 
no está permitido y es inadmisible para la defensa es que para la consecución de la misma se haya 
violentado principios y garantías establecidas en la Constitución, es evidente de que en el presente 
caso fiscalía no ha cumplido con lo establecido en el art. 217 del Código de Procedimiento Penal, lo 

24/08/201 '-1 12:19 



• No . 

• 

• 

• 
(,7 de 91 

Fecha 

hllp:! 1 apps. fu11c i onjudicía i .gub.~c/consultaprov inci as/Pichi nch<J/mi s .. . 

Actividad 
que hél recaído en una clara violac:ón del derechc y la legalidad del proceso al solicitar una audiencia 
de formulación de cargos ante 11n juez que no era competente, el allanamiento tiene un fin, los 
requisitos están establecidos en el art. 194 del citado cuerpo legal, por lo que pide se declare la 
nulidad de todo lo actuado, en aplicación del art. 330, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. 
La defensa de todos los procesados sostiene que se ha violentado varias garantías constitucionales y 
procesales, entre ellas, el derecho a la defensa, la presunción a la inocencia y el debido proceso. Del 
examen del material procesal y atendiendo a las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía, se 
establece que en la especie no se ha vulnerado tales garantías y derechos, considerando que le 
corresponde únicamente a la Fiscalía el monopolio de la acción penal y por ello, la representación 
fiscal interviniente estaba legitimada para solicitar a este colegiado la aplicación del procedimiento 
simplificado conforme prescribe el art. 370.1 del Estatuto Procesal Penal. Las alegaciones inherentes 
al plazo de veinte días de duración de la fase de instrucción fiscal, en modo alguno constituye 
vulneración del derecho a la defensa de los procesados, toda vez que, de acuerdo con lo que señala 
el art. 217 del Estatuto Procesal Penal, constituye una discreción reglada que tiene la Fiscalía para 
señalar el plazo dentro del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la misma que tiene un plazo 
máximo de noventa días, por tanto, dicho plazo se encuentra dentro del contexto procesal penal. Las 
solicitudes ele declaratoria de nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Vigésimo Segundo de 
Garantías Penales de Pichincha por motivos de incompetencia, este Colegiado, estima que las 
reformas expedidas al Estatuto Procesal Penal por el asambleísta constituyente el 24 de marzo del 
2009 y el 29 de marzo del 2010, no derogan o inhabilitan la competencia de los jueces de flagrancia 
para el conocimiento sobre la situación de personas detenidas, por tanto las actuaciones 
desarrolladas por la mencionada judicatura gozan de legitimidad, consecuentemente se desestima 
todos los pedidos de declaratoria de nulidad. Iniciado el juicio oral público, el veintiséis de abril del 
dos mil doce, se llevó a cabo la correspond iente audiencia con sesiones continuadas, luego de 
practicada la prueba de la Fiscalía y de la defensa de los procesados, oídas las alegaciones y 
pretensiones orales de parte del representante de la Fiscalía y de la defensa de los procesados, el 
Tribunal oral, realiza las siguientes consideraciones: JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, en el que los órganos del poder 
público han de observar la normativa constitucional por sobre el ordenamiento jurídico de tipo legal, 
no obstanle la ley también es aplicable y de estricta observancia, siempre y cuando no menoscabe 
los derechos y garantías de las personas que ha previsto la Ley Suprema de la República. Uno de 
esos derechos protegidos por el Estado ha sido consignado en el art. 76 de aquella, al decirnos que 
en todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden se asegure el 
debido proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se as'"gure el 
debido proceso que consiste en la observancia de garantías judiciales corno aquella prevista en el 
ordinal 3 de dicha disposición constitucional que prevé que sólo se podrá juzgar a una persona ante 
un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento; que es 
lo que en doctrir:a conocemos como el principio de legalidad procesal, y que es concordante con lo 
previsto por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que señala que: 
"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal forr!"ulada contra ella ... ", de lo que fluye claramente 
que la jurisdicción y la competencia se constituyen en solemnidades sustanciales a ser observadas 
en un procesamiento penal. En Ecuador, el ejercicio de la potestad judicial corresponde a los órganos 
de la FullCiÓn Judicial. Este principio constitucional se desarrolla a lo largo del ordenamiento jurídico 
interno a través de diversas leyes. El art. 16 Estatuto Procesal Penal manda que sólo los jueces y 
tribunales penales establecidos de acuerdo con la Constitución y las demás leyes de la República 
ejercen jurisdicción en materia penal. El hecho materia del presente enjuiciamiento penal mediante 
la aplicación del procedimiento simplificado, ocurrió en la JUrisdicción de Pichincha, en consecuencia, 
el Tribunal es competente para conocer y resolver la situación jurídica de los procesados, debiendo 
destacar que la precedente etapa procesal penal se ha sustanciado con observancia de las normas 
constitucionales y legales del debido proceso, por lo que se declara la validez procesal de todo lo 
actuado. IMPUTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FISCALIA COMO TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL 
El señor fiscal, Dr. José Luis Jaramillo Calero, en su formulación de acusación oficial contra los 
procesados, les atribuye los siguientes cargos: Manifiesta que al amparo de lo dispuesto por el 
artículo innumerado, a continuación del art. 370 del Código de Procedimiento Penal y continuando 
con el desarrollo de la audiencia, se permito realizar la formulación de la acusación fiscal y para el 
efecto presenta el caso y pasa a circunscribir la hipótesis de adecuación típica. Tanto el enfoque 
estratégico cuanto las acciones ejecutadas en torno al presente caso por la Fiscalía y Policía se 
orientan a establecer la existencia de una organización dedicada a finalidades ilícitas tales como el 
cometímienlo de delitos contra el patrimonio de las personas y contra las personas, saliendo del 
enfoque tradicional y común, para orientar en la noción criminológica que hoy se entiende como 
delincuencia organizada. Señala que el hecho fáctico presentado por fiscalía no se vincula con una 
conducta Flagrante, el desafío que presenta fiscalía requiere de elevar las categorías argumentativas 
y salir de paradigmas. La delincuencia organizada es la continuación lógica de un proceso de 
desarrollo criminal histórico que encuentra causas motivantes, efectos y consecuencias distintas de 
los que motivan a la delincuencia común. Hace relación a la necesidad de identificar a una 
organización delictual permanente que ha venid·ó operando en Quito, no de ahora sino de tiempo 
atrás, el desafío que presenta fiscalía se relaciona con una necesidad de entender a la delincuencia 
organizada como una manifestación criminológicil y demostrará la existencia de tres o más personas 
asociadas, estructuradas, con una misión de cometer delitos contra las personas y sus bienes, tales 
como robos, hurtos, extorsión, usura, amenazas e intimidación, señala que éste es el desafío que 
presenta F1scalía en esta audiencia: El caso es como síyue: Con fecha 14 de febrero del 2012, por 
información de la Policía llega a conocimiento de la Fiscalía que en la ciudad de Quito se venía 
ejecutándose actos identificados con robos, hurtos, amenazas, usura, extorsión e intimidación, 
delitos que por su forma de ejecución estarían identificados con un mismo modus operandi, medios 
y personas y todos estos tendrían como manifestación anterior in existencia de una organización que 
tiene corno misión ejecutar lales delitos. La Fiscalía y la Policía inician una investigación en el marco 
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de las atribuciones legales y constitucionales, saliendo del formato de flagrancia y para el efecto 
dispone la práctica de actividades ir.vestigativas especializadas para descubrir rlelitos, para 
Identificar personas relacionadas con delincuencia org:Jni:Lud<J. Estas actividades consisten en 
seguimientos, vigilancias, tomas fotográficas, para este propósito se respeta el debido proceso y se 
acude ante la autoridad competente, esto es, Juez de garantías pena!es, por salir del formato de 
delito flagrante, quien viabiliza la autorización de tales actos de investigación al amparo de lo 
dispuesto por los arts. 156, 156.1 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Contando con 
estas autorizaciones legalmente conferidas se ejecutan estas diligencias y se llega a conocer en 
función de las mismas que efectivamente existen personas relacionadas con los delitos que se 
estarían cometiendo a lo largo y ancho de Quito y que estas personas se encuentran organizadas y 
que esta organización encuentra una estructura que nos permite identificar niveles orgánicos al 
interior de esta asociación. En virtud de las investigaciones realizadas se conoce que las personas 
que estarían relacionadas con estos hechos delictuales serían aquellas que forman parte de lils 
organizaciones conocidas en el argot delictual como los Endaras y las Marías Luisas. Se llega a 
identificar que efectivamente existen personas que estarían relacionadas con estos hechos 
delictuales y que a su vez integran una organización delictual, se llega a conocer que esta 
organización estaría estructurada en función de cometer delitos y de acuerdo con una estructura 
orgánica que contempla un nivel ejecutivo, coordinador, facilitador, ejecutor, de choferes, asesores y 
fuerza de choque, en consecuencia se ha llegado a establecer la existencia de una asociación ilícita. 
Se ha llegado a conocer también que cada uno de estos niveles cumplen roles y responsabilidades 
en el marco de la organización criminal, nivel de cabecillas, planifica y ordena, coordinadores ejecuta 
la planificación y dispone la ejecución de acciones especificas. Ejecutor realizar, el asesor es el que 
define acciones y tácticas para garantizar la impunidad, estas operaciones están relacionadas con 
presión de tipo social a través del movimiento de personas hacia donde, de manera especial hacia 
los recintos jurisdiccionales y policiales con el propósito de generar desmanes, que todo se va a 
demostrar en virtud de prueba legal y constitucionalmente actuada. Durante la presente 
investigación se ha podido conocer a varios de los ciudadanos de Quito que se han constituido en 
víctimas de esta organización que han tenido miedo, factor que fortalece a esta organización y que 
ahora ustedes podrán escuchar historias lacerantes, en las que con fechas, días, horas y nombres, 
ustedes podrán apreciar el modus operandi. De esta manera la fiscalía presenta el caso y que todos 
los hoy procesados de nacionalidad ecuatoriana cuyos datos se encuentran debidamente señalados y 
que han sido convocados a esta audiencia. Todos los hoy procesados son integrantes de la 
organización delictual y por ende incurren en la conducta tipificada y sancionada en los arts. 369 y 
siguientes del Código Penal, esto es, asociació:1 ilícita, delito que ofende el bien jurídico protegido 
seguridad interior del estado, delito de peligro abstracto y autónomo. Y esta autonomía lo 
desarrollará en la parte final. La existencia de tres o más personas, de una organización, estructura 
criminal, persecución de fines ilícitos, será demostrada en esta audiencia; POSICION DE LOS 
ACUSADOS Y TESIS DE SU DEFENSA TECNICA En el proceso penal, el imputado es el sujeto procesal 
que no se puede sustituir, sin él no hay proceso, pues se requiere que alguien cometa un hecho 
tipificado como delito para que el órgano requiriente -Fiscalía- inicie la persecución penal. Conforme 
sostiene Víctor Moreno Catena, "El imputado es la parte pasiva necesaria del proceso penal, que se 
ve sometido al proceso y se encuentra amenazado en su derecho a la libertad, o en el ejercicio ,) 
disfnute de otros derechos cuando la pena sea de naturaleza diferente, al atribuírsele la comisión de 
hechos delictivos por la posible imposición de una sanción penal en el momento de la sentencia ... " 
(Víctor Moreno Catena. Derecho Procesal Penal, 2da edición, Colex, Madrid, 1997, página 180). En 
nuestro sistema jurídico, los derechos del imputado se encuentran consagrados en los arts. 76 y 77 
de la Ley Suprema de la República. En ella se ha establecido las denominadas garantías penales 
procesales y de ejecución penal, todas tienen como sustento básico la dignidad del hombre. Sin 
lugar a dudas, el derecho de defensa en un proceso penal es uno que consideramos de singular 
importancia, ya que garantiza entre sus diversas manifestaciones, que el acusado sea informado de 
la acusación que pesa en su contra, que sea oído, que cuente con defensa técnica de su libre 
elección o de oficio; y que el sujeto pasivo de una acusación debe conocer y contradecir en el juicio 
no sólo el fundamento fáctico sino también la justificación jurídica de la misma, infringiéndose el 
citado precepto si la sentencia se pronuncia sobre unas conclusiones jurídicas sobre las que no ha 
habido oportunidad de defensa, aunque el imputado hubiera conocido todos los extremos de hecho 
de la acusación (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaídas en los casos de 
Deweer; Artico; y Campbell y Feel, del veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta, trece de 
mayo de mil novecientos ochenta y veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, entre 
otras. Además sentencias de la Corte Jnteramericana de Derechos Humanos recaídas en los casos 
Castillo Petruzzi y del Tribunal Constitucional, de fechas treinta de mayo de mil novecientos noventa 
y nueve y treinta y uno de enero del dos mil uno, entre otras. En el caso peruano, la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaído en el Expediente 010-2002-AI/TC, del tres de enero del dos mil tres). 
En uso de su derecho a contradecir los cargos formulados por la Fiscalía, los procesados y su defensa 
técnica en lo que es relevante, han sostenido lo siguie11te: La procesada Margarita de los Angeles 
Aldaz Flores, a través de su defensor el Ab. José Moreno Arévalo, manifiesta la inexistencia de acción 
por falta de conciencia y voluntad, como consecuencia no existe dolo ni específico ni genérico por lo 
tanto no existencia de responsabilidad penal en ningún grado de responsabilidad jurídica ni 
personal, la Fiscalía está cometiendo una ordalía jurídica de tamana naturaleza; Los procesados 
Carlos Torres y Carlos Aldaz, mediante la dc>fcnsa técnica del Dr. Jaime Medina, expresa que hay 
inexistencia de delito alguno en contra de los procesados, no se encuentran incursos en los ilícitos 
que imputa la Fiscalía; La defensa técn1ca de la procesada Miriam María Aldaz Flores, expone que su 
defendida un día antes de su captura retornaba de la ciudad de Guaranda visitando a su hija que 
estudia medicina y haciendo labor altruista tenían que entregar unos botiquines a una comunidad 
indígena retornando a Quito y en su domicilio en lloras de la madrugada en pijama hubo un estallido 
con dinamita en las puertas de su casa, ingresaron y los encontraron durmiendo, a su cliente la 
señora Aldaz Flores no le encontraron en reunión, ella estuvo dur-miendo, nadie duerme para 
delinquir, proposición fáctica que lo demostrar<] e11 la audiencia; La defensa de los procesados Mario 
Antonio Alrnachi y Luis Antonio Ramón Ambuludí, sostiene: En cuanto al primero, indica que la 
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teoría del CCJSO planteada por la Fiscalía no podrá ser demo~trada en sus dos principales 
presupuestos, la existencia material de la infracción y la responsabilidad de su defendido ya que, 
según el parte policial fue detenido en una casa asistencial en donde se encontraba rehabilit::índose 
de una adicción, la teoría del caso planteada es la de inocencia; en relación con el segundo de los 
señalados procesados, indica que el Código Penal determina que para la existe11eia de una asociación 
ilícita debe existir una reunión, y como indicó Fiscalía una jerarqu•zación, a su defendido lo único 
que le ha servido de base al agente investigador para ligarle a esta investigación es un pasado 
judicial, pero demostrara y presentará los certificados de los Tribu11ales de Garantías Penales en los 
que hasta la actualidad no ha recibido sentencia confirmando lo que indica el art. 76, numeral 2 de 
la Constitución; Los procesados Martha Patricia Palacios -¡ Ángel Álvarez Palacios, a través de su 
defensor Jhonny Cadena, manifiestan que no comparten y niegan la teoría del caso propuesta por el 
fiscal, por ser ajena a los hechos, sus defendidos, madre e hijo se encontraban pernoctando en su 
domicilio ubicado en el Panecillo en las calles Río Blanco y moya, jamás se les encontró cometiendo 
delito alguno de los que manifiesta Fiscalía como son hurto, extorsión, intimidación, se encontraban 
durmiendo, incluso se encontraban con pijama, jamás al momento en que incursionó la Policía los 
encontró con evidencia alguna de haber cometido algún tipo de ilícito, de lo manifestado por el fiscal 
acerca de los seguimientos, vigilancias, tomas fotográficas, por qué en el momento de los 
seguimientos sus defendidos al estar cometiendo ilícitos no fueron detenidos, así mismo los niveles 
orgánicos y estructurales a que se refiere Fiscalía no pueden ser considerados en su teoría, es una 
madre de f<imilia que vela por el bienestar de sus hijos, el uno que se encuentra detenrdo y su hijo 
menor, le dan el título de líder de una banda, Fiscalía se refiere a los Endara y Marías Luisas, sus 
defendidos no tienen esos apellidos, sus defendidos nada tienen que ver en el ilícito que se investiga 
y menos en la teoría del caso propuesto por Fiscalía, basada en el art . 369 que l1abla de la asociación 
ilícita, jamás se les encontró organizudos, ni reunidos, sino durmiendo; La defensa técnica de los 
procesados Hilda Guadalupe Arboleda Carpio, Luis Rafael Díaz Endara, Jenny Elizabeth Muñoz 
Estrada, Jorge Luis Palacios Arboleda, Byron Patricio Sánchez Endara, Jaime Fernando Sánchez 
Endara e Hilda Maria Tello Velasteguí, por intermedio del Dr. Francisco Onofa, señala: De los 
interrogatoriOS, pruebas presentados se demostrará su estado de inocencia, pruebas que serán 
documentales, su relación es luboral y no han tenido ninguna relación delictual sino comercial; Los 
procesados Luis Rodolfo Arroyo Ordóñez, María Eufracia Flores Endara, Patricia Pilar Palacios Robles, a 
través de su defensor el Ab. Lenin Enríquez, indica que desde el inicio de la presente audiencia 
ofreció demostrar que sus clientes María Eufracia Flores, Luis Arroyo y Palacios Robles Patricia nada 
tienen que ver en esta supuesta asociación ilícita que se les está tratando de involucrar, sin embargo 
el 12 de marzo del 2012, a eso de las 02H30 se encontraban descansando en su domicilio ut;:cado 
en la calle Alejandro Machuca OE2-62 en la Villa Flora, donde elementos policiales en compañía del 
fiscal Reinoso ingresaron a la fuerza, destruyendo puertas y ventanas de la casa donde vivían, 
subieron al segundo piso del domicilio de su defendida y comenzaron a rebuscar o supuestamente 
encontrar indicios, al no existir indicios que trata de argumentar la Fiscalía, comienzan a llevé!rse 
documentos personales de sus defendidos, esto es, posesiones efectivas de los padres de la señora 
María Eufracia Flores, cédulas de identidad, varios contratos de constancia de vehículos de propiedad 
de su defendida, inclusive varias cartas de dos personas que trabajan para sus defend idos, cartas 
que in:¡resa de la cooperativa Paulo Sexto en calidad de choferes y que trabajaban entregando li! 
cantidad de 25 dólares de lunes a viernes y 26 dólares los sábados y domingos, reitera que al 
ingreso al domicilio de su defendida se encontraba una hija menor de edad que responde a los 
nombres de Diana Paola Arroyo Flores la misma que fue maltratada y ultrajada al momento de su 
detención e inclusive retirada el celular, existía en ese momento otra hija la misma que responde a 
los nombres de Carmen Matilde Arroyo Flores que se encontraba en estado ne gestación y que fue 
hospitalizada y que justificará la mala actuación policial en presencia del fiscal que conocía la causa. 
En relación a los antecedentes, insiste que se lome en consideración la sentencia que adjuntó en su 
primera intervención de 1999 con lo que justifica que no tenía antecedentes penales durante este 
lapso de tiempo, esta es la teoría del caso. Lo que ha manifestado el fiscal, le sorprende en función 
de cometer delitos, cabecillas, ejecutores, asesore y que tienen contubernio con los señores jueces, 
policías, qué pena que nos haya tocado a ellos como abogados en libre ejercicio; La defensa técnica 
de Darwin Iván Astudillo Acurio, representada por el Ab . Washington Grueso, manifiesta: Que es 
obligación de los funcionarios públ icos fundamentar cualquier tipo de decisión, según lo establece el 
art. 76, numeral 7, literal i de la Constitución . El derecho de asociación, derecho de tránsito, según 
los arts. 11 y 13 de La Convención Americana de los Derechos Humanos, arts. 13 y 14 de la 
Constitución, su defendido Astudillo Acurio, casado con la señora Aldaz es nombrado por los 
supuestos informes de la Policía como miembro de una organización. La Fiscalía tendrá que probar la 
relación con jueces, y policías. El día de los supuestos hechos, desde el 14 y posteriormente el 12, 
así como el día de los allanamientos, no le encontraron en ninguna actividad ilícita, ni estuvo 
participó en calidad de autor, cómplice o encubridor, en el parte policial consta de qué manera se los 
detuvo, sin encontrar ningún tipo de evidencia. La defensa va a demostrar con los testigos que su 
defendido no se encuentra inmerso en lo que establece el art . 369 del Código Penal, los lazos 
familiares no constituyen asociación ilícita, eso se llama derecho fundamental a la vida, demostrará 
que la Fiscalía está cometiendo una barbarie jurídica; El procesado Diego Jefferson Beltrán Rojas, a 
través de su defensor, el Ab. Marco Velasco, indica que la teoría de la defensa es la inexistencia del 
delito y la inocencia de su defendido, no existió indicio alguno al practicar el allanamiento y al no 
existir ninguna actividad ilícita mal se podría procesar penalmente por un supuesto delito de 
asociación ilícita, más al contrario se está cometiendo una arbitrariedad por cuanto su defendido ya 
tuvo un juzgamiento y una sentencra que ya la cumplió y hoy en día se pretende fundar en este 
pasado, mantiene un trabajo lícito estable que será probado en su momento; La defensa técnica del 
procesado Rubén Daría Cárdenas Herrera, el Ab. Juan Jaramillo Salinas, manifiesta que una mentrra 
repetida cien veces no puede convertirse en verdad, el 12 de mar·zo del 2012, fecha en la que se 
efectuó el operativo denominado avalancha, su defendido se encontraba en su departamento 
arrendad o, ubicado en el Panecillo, descélnsando junto con su familia, fue detenido aprovechando e11 
el allanamiento ilegal, no se !o errcont ró ningú n tipo de evide rJCid en su poder que pueda incriminarle 
en acto ilícit o ¡¡lguno, le sacaron de su domicilio parte del menaJe de su hogar adquirido lícitamente 
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con esfuerzo en calidad de obrero de la construcción, es decir, a!!.Jañil, se llevaron sus teléfonos y los 
de su famil ia, para ahora ser acus<Jdo de una supuC'sta asoc1ación ilícita que a decir de Fiscalía, 
saliendo del formato legal se incrimina este tipo de ilícito pena!, ;;nl:'! lo cucl, estamos efe,;tivamente 
frente a un error de tipo, en el transcurso de la audiencia, h<:c'enr!o uso del legitimo derecho al 
contrainterrogatorio, no obstante la carga de la prueba corre5ponde a la Fiscalía, demostrará la 
ninguna participación en el t1po penal tncriminado, puesto que él no ha conformado nunca parte de 
la organización denominada los Endara o Marias Luisas; El Dr. Rolando Gualoto Simbaña, defensor 
del procesado Oswaldo Renán Flores Quiroz, señala: En base a la prueba documental a la prueba 
testimonial y material que se evacue y presente en esta audiencia justificará y demostrará de que su 
defendido no pertenece ni ha pertenecido a ninguna organización criminal cor, fines delictivos como 
ha manifestado la Fiscalía, en ningún momento ha realizado algún acuerdo de voluntades con 
ninguno de los procesados con fines delictivos, justificará de que su defendido en ningún momento 
pertenece como cabecilla, como ejecutivo, como coordinador, como ejecutor o asesor. Es un 
ciudadano de nacionalidad colombiana, existió un excesivo abuso policial, allanaron un domicilio que 
no era de su propiedad y se incautaron bienes que no son de ilícita propiedad; El procesado Juan 
Carlos Palacios Moncayo, a través de su defensor el Dr. Edwin Lasso, manifiesta que su defendido no 
ha adecuado su conducta a ningún tipo penal, el hombre es un humano que no puede prescindir de 
la familia, sin embargo no ha estado cercano a sus familiares; El procesado Mike José Castro Parada, 
representado por la Dra. Gioconda Arteaga, manifiesta: Que no tiene ningún grado de participación 
por lo tanto se solicita se ratifique el estado de inocencia; y, La defensa técnica de Cristian Fernando 
Paredes Ortíz, plasmada con la representación del Dr. Alvaro Gaybor, manifiesta: Su defendido no ha 
realizado actividad ilícita alguna y peor aún ha sido miembro o integrante de las organizaciones a las 
que ha hecho referencia Fiscalía, toda vez que la única actividad a que se dedicaba su defendido es a 
la zapatería y eso se demostrará. LA PRUEBA El art. 250 del Código Procesal Penal prevé que en la 
etapa de juicio se deben practicar los actos procesales necesarios para comprobar la existencia de la 
infracción y la responsabilidad del acusado para, condenarlo o ratificar su estado de inocencia y, es 
por ello que la prueba se vuelve de suma importancia para la justificación de esos presupuestos, 
debiendo por tanto ser obtenida a través de mecanismos o medios lícitos, de lo contrario habrá que 
aplicarse la disposición del art. 76, ordinal 4 de la Ley Suprema que ha previsto que las pruebas 
obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tienen validez alguna y carecen de 
eficacia probatoria, así: DE LA FISCALIA La representación fiscal, a fin de acreditar su proposición 
fáctica presentó prueba testimonial, documental y pericial, consistente la primera en las 
declaraciones de los servidores policiales que practicaron las detenc1ones de los procesados, las que 
en síntesis y en lo pertinente señalaron: RAFAEL FEDERICO J!MENEZ TAN!CUCHI (testigo 
protegido), quien luego de rendir el juramento de ley, responde a las preguntas del Fiscal: ¿Porqué 
está aquí? Porque asaltaron mi casa, Cruz, Luz María Lascano Robles, Pilar Patncia Palacios Robles. 
De mi casa se sustrajeron televisores, video cámara, un VCD y dinero en efectivo, evidencias que se 
encuentran en las bodegas de la Policía Judicial. Fue el 2 de marzo del 2012, interceptaron a mi 
esposa antes de que ingresara a mi hogar amenazándola de que iban a matar a mis hijos, ingresan a 
mi domicilio y buscan lo más valioso de mi casa, se sacaron las cosas y se sacaron los 
pasamontañas, si las reconozco. No he recibido ningún tipo de amenaza. No conozco a ninguno de 
los veintiocho acusados, solo a las personas que nomb:é; FABIOLA NOEMl ESP!NOZA MANOSALVAS, 
respondiendo a las preguntas del fiscal, ¿Manifieste porque está aquí? Yo he sido perjudicada por la 
señora Martha Patricia Palacios Endara, porque el día 17 de diciembre, aproximadamente a las dos 
de la mañana mi hijo y sobrino bajan por la calle Guatemala fueron embestidos por una camionea 
de la señora, son embestidos, les chocan, del impacto les mandan a una casa esquinera y a parte de 
que les chocan bajan y les pegan, les aflojan los dos dientes a mi sobrino y mi hijo tenía problemas 
con las costillas. Luego la señora no admitía que ellos nos chocaron a nosotros y tal y cual yo decía 
que por favor pague mi carro, tenía el golpe a los dos lados, entonces la señora con un vocabulario 
soez decía que tiene que arreglar el carro de ella y mi esposo acepta y gracias a las personas del 
GOE que fueron los que me auxiliaron ya que dijeron que me iban a lanzar ácido a la cara, si llamas 
a la· Policía yo te corto la cara y mi esposo accede a pagarle pero le dice que le dé primero mil 
dólares ya que no estaba asegurada la camioneta y que ella iba a dur la orden para asegurar la 
camioneta, el día sábado me llama para que le dé los mil dólares del seguro, posterior a eso le llama 
a mi esposo y le dice que tiene que depositar cinco mil dólares y tal es así que no tenía dinero nadie 
sabe como yo tenía que sacar los cinco mil dólares, el 24 de diciembre le depositamos en efectivo, 
yo creí que las cosas quedarían ahí que ya le había dado los seis mil y descubro que le seguían 
extorsionado a mi esposo, yo he presentado al fiscal la justificación de que lo que vengo depositando 
por el seguro de la señora. Ahora mismo no, pero anteriormente sí, hay una persona que visita a mi 
esposo pero no se con que propósito. Así es yo ya entregué mis papeles todos notari<Jdos, el 
depósito, del efectivo nunca me dio recibo. Yo he tenido que hacer préstamos, si estos son los 
documentos que he presentado. No. Porque ya ella nos pidió, mi esposo tiene miedo yo no y como 
cristiana prefiero morir de pie y no arrodillada ante la delincuencia. No tengo miedo; NELSON 
RAMTRO ORTEGA CURJPALLO, (Teniente Coronel de la Policía Nacional), manifiesta, una vez que 
había identificado que uno de los derechos del hombre a vivir en paz estaba siendo vulnerado en 
Q1rito y que es un problema de las ciudades, la Policía Nacional a través de la Policía Judicial 
establece un análisis de la información existente en las diversas bases de datos y permite identificar 
las bandas y la problernjtica del delito, cual es el modus operandi que emplean las bandas, así corno 
las diversas actividades que generan estas bandas, alrededor de eso generamos un trabajo 
propiamente para identificar la problemática y vamos orientado para conocer los detalles que han 
generado el robo a domicilio, este robo a domicilio en estadística. El trabajo consistió en explorar y 
hacer análisis de las denuncias para ver donde se estaba cometiendo los delitos, el modus operandi, 
como consecuencia de eso y en base al índice estadísti co, posible hipótesis de la existencia de redes 
delincuenciales en Quito y en los sectores del centro, norte y los valles, Cumbayá y Tumbaco, este 
análisis nos permite ir viendo que existe una relación de muchas personas inmersas en una actividad 
presuntamente ilegal y la consecuenci a, evitar el desarTollo y vigilar por el bienestar de las personas . 
Y se llegó a determrnar una gran gama de personas que habían sido investigadas y silncionadas y la 
conclusión que llegamos fue remitida a la Fiscalía con el 2oimo de que se inicie una investigación y 
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Actividad 
justamente la Fiscalía inicia una indagación previa para investigar un presunto delito de asociación 
ilícita. El trabajo investigativo nos llega a determinar una hipótesis, un gran grupo de personCJs, 
alrededor de noventa, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana se habían organizado, estaban 
ligadas por afinidad, amistad y consanguinidad por la familia Endara y Aldaz, este grupo había 
cometido varios ilícitos utilizando la intimidación, la violencia, sometieron d las víctimas, ingresando 
a sus domicilios y provistos de armas de fuego o provistos de armas corto punzantes sometieron a 
las víctimas y se sustrajeron los bienes de su propiedad y utilizando vehículos y conociendo el 
terreno en el que se desenvolvían huían del lugar con el producto de sus robos . Había citado con 
anterioridad que los antecedentes encontrados del análisis delictivo nos perm itían determinar que 
esta gran organización había sido responsable de robos a domicilios, homicidios, usura, falsificación 
de documentos, extorsión . Este trabajo investigativo tuvo un enfoque para sustentar el objetivo con 
autorización del juez y dirección del fiscal, vigilancias y seguimientos, se verificaron los antecedentes 
de archivo, se establecieron vinculaciones telefónicas. Si hablamos de una asociación, la 
permanencia en el tiempo, la temporalidad a través de determinar que este tipo de delitos en forma 
continua se venía reali?ando en esta jurisdicción, llegamos a determinar que existían más de dos o 
tres personas vinculas y el fin era el apoderamiento de los enseres luego del cometimiento de este 
delito. El complemento fue determinar una estructura y así lo fuimos determinado cuando 
encontramos a unas personas que lideraban, a otras que hacían de lugartenientes, identificamos a 
las personas del grupo armado, conductores, vigilancia o campaneros, conductores, personas que 
acopiaban los bienes sustraídos, personas que falsificaban documentos, las personas que se 
dedicaban a trámites. Encontramos una relación entre lo que es el grupo familiar Endara y Aldaz y 
por eso había manifestado que había grados de afinidad y amistad entre ellos, es decir estaban 
ligados por lazos de consanguinidad, afinidad y amistad, normalmente se ha conocido como la banda 
de la mama lucha . La aplicación de diferentes métodos y técnicas de investigación ha pennitido 
concretar y determinar el modus operandi de este grupo de personas, cual es, la de seleccionar de 
su víctima, la seguridad, ingresar por sorpresa y la violencia al domicilio, ver las falencias, utilización 
de guantes de látex, armas y tener el conocimiento pleno del territorio, vehículos y motos para darse 
a la fuga y ponerse a salvo con el producto del ilícito. El análisis del proceso de investigación tanto 
de base de datos e investigación arrojó los fundamentos e indicios concurrentes que fortalecieron el 
presunto delito que estábamos investigando. Fueron identificados dentro de nut=stra rnvestigación, a 
través de la dirección de la Policía Judicial en mi persona se centralizó todo el desarrollo de la 
investigación que permitió a la Fiscalía solicitar las respectivas órdenes de detención y allanamiento 
dentro del operativo avalancha, participaron treinta y ocho fiscales, ochocientos ochenta policías de 
las diferentes unidades policiales, participaron unidades de investigación que soportan su 
procedimiento en base a técnicas de investigación. Se advirtió un alto nivel de riesgo, la 
investigación tuvo tres fases, investigativo, táctico y preventivo. Por las circunstancias, por los 
vínculos, donde vivían las personas sospechosas, a quien íbamos a detener, se llevó suficiente 
componente policial. Históricamente así lo ha determinado nuestro análisis y fue necesario contar 
con la mayor cantidad de personal policial y apoyo logístico. Efectivamente en la metodología de 
investigación nos permite generar primero la orientación de la búsqueda de la información, 
defin imos la forma, un plan de investigación, donde se establece el enfoque luego buscarnos la 
información a través de las herramientas investigativas, analizamos y procesaos esa información y 
traspasamos esa información a través de un procesamiento lógico lo que nos ha permitido llevar a la 
Fiscalía y por ello estamos aquí. Estábamos investigado una asociación ilícita uno de los 
presupuestos es establecer a la organización como tal, tiene una estructura y tiene jerarquía, roles 
funciones y responsabilidades, esta organización tenía esos componentes, los lugartenientes, un 
grupo armado que es el que ingresaba. Tengo un organigrama estructurado; GONZALO GEOVANNY 
GUEVARA GUERRERO (Teniente coronel de la Policía Nacional), indica: Uevo veinticinco años en la 
Policía, quince años en investigación, en la Subdirección de Inteligencia de la Policía . Esta unid<Jd 
tiene como misión la identificación y neutralización de bandas criminales que operan a ni•1el nacional 
dentro del marco del respeto a Jos derechos humanos y debido proceso. Nuestra un idad esta 
delicada a la identificadón de bandas criminales dentro del territorio, con respecto del caso que nos 
ocupa viene a conocimiento de una serie de actividades ilícitas desarrolladas por una organización 
que mantenía lazos de afinidad, consanguinidad y amistad, la familia Endara y Aldaz, que se 
dedicaban al asalto, robo, extorsión, usura, inti midación, esta organización compuesta de alrededor 
de 90 personas que tenían que ver con una asociación delincuencia!. Efectivamente si, nuestra labor 
de investigación a más de la disposición recibida se hizo una gestión en donde se marcó una hoja de 
ruta donde se dispuso la unión de varias unidades para la investigación, contarnos con un selecto 
grupo humano profesional y seleccionado y porque no decirlo, somos gente que hemos pasado 
procesos rigurosos de selección. Cincuenta personas, equipos de campo, anali stas para que 
contribuyan a levantar la información a través de estadística, procesos de la función judicial y con 
esta base se comenzó a identificar a las personas que hoy están procesados . Claro que podria 
presentar, son alrededor de noventa personas muchos de ellos tienen alias y en el proceso de la 
investigaciót1 se les lla podido identificar, cada uno tiene dos y hasta tres identidac1es . Si tengo una 
ayuda memoria. Este es el cuadro gigante de la organización delictiva, ahí están los nombres ya 
identificados, en ésta como observamos hay una gran cantidad de varones y mujeres, ciudadanos 
ecuatorianos. Como lo indiqué es sobre la base de un estudio pormenorizado, base de unas 
denuncias, antecedentes de unas personas en los archivos policiales y judiciales, alias y procesos 
que tenían pendientes o casos por Jos que ya fueron juzgados. Como indiqué, existen, se relacionan 
por las investigaciones desarrolladas una persona se relacionaba con uno o dos personas. Es una 
ciencia la es tadística de la cual nos servrrnos los miembros policiales que vumos estableciendo 
perfiles de conducta, modus operandi, personas y tiempos. Estos procesos lo hemos observado de 
muchos años atrás en donde vamos viendo vínculos de etas personas en donde se relacrones en a y 
b, delitos, fechas, presupuesto que si es el resultado de todo el acopio . Mi actividad a más de la 
supervisión es justamente también darle la oportunidad al resto de personal; PABLO ANIBAL CERDA 
TOBAR (Ten rente coronel de la Policía Naciona l) , quien advertido de la oblig ación de decir \¡¡ verdad 
con claridad y exactitud, manifestó: En la Poli cía tengo veinticinco años, en el Departamento de 
Inteligencia de la Policía, una de las funci ones de m i departamento es realizar los monitoreos de las 
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diferentes organizaciones delincuenciales. Uno de los problemas que aquejan al Distrito 
Metropolitano, es el robo a los domicilios y se hizo un estudio especialmente en los sitios de los 
Valles de Quito y el norte, se hizo un estudio comparativo de manera semanal como línea base la 
semana del 6 de febrero hasta el 25 de marzo, miramos que el delito de robo iba en constante 
crecimiento hasta llegar a unos veintinueve delitos específicamente en la semana del 12 y los días 
subsiguientes en donde experimentamos un quiebre hasta el operativo tuvimos una reducción hast<J 
experimentar nueve robos, específicamente en más del 56.74% de disminución en la incidencia del 
delito. Los espacios territoriales a ser analizados fueron los Valles y el norte de Quito, en esos 
espacios se estaba cometiendo un sin número de robos a domicilios antes de la operación y luego de 
la operación que se realizó el 12 de marzo ese delito se redujo y en los últimos momentos son 
escasos, nosotros atribuimos que la operatividad policial nos ha dado ese resultado. Esta 
disminución que fue presentada al seno del Distrito Metropolitano fue aplaudida por todos los 
ciudadanos en donde la gente estaba muy consciente de esta disminución, se la ha experimentado 
luego de la operación avalancha. Si antes no existía un control sobre presumiblemente una 
organización que se dedicaba a esta clase de ilícitos y cuando se llega a desarticular la experiencia 
de mi persona hace presuponer de que ese control, esa desarticulación debe dar un resultado y la 
satisfacción de la gente y comparado al monitoreo de esta organización hace suponer la reducción 
del delito, la reducción ostensible, un ascenso hasta el 12 de marzo y luego del 12 de marzo ya 
disminuyó y creo es en aplicación de la operación avalancha. Un análisis estadístico en donde 
recogemos todas las denuncias a través de las noticias, partes, esas noticias las insertamos en un 
sistema informático que está a disposición para analizarlas, analizamos esos datos; CRISTIAN 
ANDRES PEREZ DUQUE (Capitán de la Policía Nacional), manifestó: En la Policía Naéional tiene trece 
años de servicio, ocho años me he dedicado a investigaciones, actualmente me desempeño en la 
Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, estoy encargado en esta exposición de lo que es 
vigilancias, seguimientos y vinculación documentológica, he realizado una presentación, las tomas 
fotográficas referenciales de lo que se ha hecho. Desde el 12 de marzo que fue la operación hasta el 
10 de febrero que se abre la indagación previa. Esta presentación es simple referencial, en su 
expediente tiene los partes integrados con fotografías, pero como yo lo expuse en las vigilancias, 
tocó dividirnos en dos grupos. Actividad lícita no existe ni ilícita porque no se les ve haciendo nada 
solo están parados no existe actividad económica en dos semanas de seguimiento. Teníamos 
parámetros para realizar vigilancias y seguimientos, a eso de las cuatro de la tarde estas personas se 
esfumaban y ustedes pueden ver todas las tomas son realizadas en la mañana, los ubicábamos en el 
Centro Comercial Montufar, los robos se cometían de cinco de la tarde a dos de la mañana. Son 
vehículos cuatro por cuatro, camionetas y jeeps. Las placas, nosotros no veíamos lo que retirabc:;n 
pero si veíamos que en fa mañana ponían las placas, eso era a diario, qué nos hacía presumir, que 
retiraban las placas para qué?. Ciertas personas se quedaban en la parte de afuera sin hacer nada 
otras personas eran dueños de estos locales, eran dueños de ventas de celulares, principalmente. El 
personal policial se apostaba en el exterior del Centro Comercial Montufar y se procedía a enviar 
parejas para disimular e ingresábamos para verificar las actividades económicas de estas personas. 
Si se pudo observar los días de programación, viernes y sábado, todos se conocen entre sí, tal vez 
quisimos mandar a un agente y allá va solamente gente común o conocida, un agente mandamos, 
no podía i'lgresar, porque comenzaban a interrogarle, preguntarle y le tocaba salir. Considero que es 
de alto riesgo. En todas partes, inclusive en el Centro Comercial Montufar se pudo observar, en la 
Colmena los taxis rutas la mayoría van indicando cuales son las personas que están abajo, o 
subiendo los que están parados. Como es de conocimiento público, la Policía tiene los vehículos 
Aveos y Luv Dimax, inmediatamente que nosotros pasábamos llamaban y se veía la generación de 
movimiento por eso paso el evento que relaté la situación de los compañeros policías. Además de 
esto estoy encargado de la situación documentologica. Se realizó el estudio de los allanamientos el 
día 12 de marzo del 2012, se dieron algunos allanamientos en el cual se encontró un sin número de 
evidencias, se encontraron letras de cambio, pagarés, actividad financiera que no se justifica para la 
magnitud de riqueza que se encontró en estos domicilios. En torno a los documentos, nos llamó la 
atención la gran cantidad de cheques gir~dos, se encontró letras de cambio, varias escrituras, 
poderes, pagarés libretas en donde denotan actividad económica, dinero, se encontró joyas, 
celulares. Se allanó el domicilio de María Eufrasia Flores, algo importante se encontró además del 
dinero, las joyas, dos cuentas de ahorro a nombre de las dos hijas, cada cuenta con 52.000 dólares 
que suman un total de 104.000. En todas las viviendas se pueden constatar el movimiento de altas 
sumas de dinero, en efectivo y en cheques, 

117 08/06/2012 Escrito 
OFICIO AL CENTRO REHABILITACION CUENCA 

118 12/06/2012 Escrito 
APELACION Y NULIDAD 

119 12/06/2012 Escrito 
APELACION SENTENCIA 

120 12/06/2012 Escrito 
APELACION 

12112/06/2012 Escrito 
APELACION 

122 12/06/2012 Escrito 
APELACION A LA SENTENCIA 

123 12/06/2012 Escrito 
AMPLIACION 

124 12/06/2012 Escrito 
NULIDAD Y APELACION 

125 12/06/2012 Escrito 
NULIDAD Y APELACION 
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150 14/11/2013 Oficio 

REBAJA DE PENAS POR SISTEMA DE MERITOS 

15118/11/2013 OFICIO 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.fu;Kionjudicial-pichincha.gob.ec TRIBUNAL SEPTHVIO DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA Ofic1o No. 2261-38-12-T?GPP-GP Quito, 18 de noviembre de 
2013 Juicio No: ll247-2012-0038 Señores: SECRETARIA DE LA SALA DE GARANTIAS PENALES DE 
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA En su despacho En atención a los oficios No. 
1071-D-CRS-SDT y No. 1072-D-CRS-SDT del Centro de Atención de Personas Adultas en Conflicto 
con la Ley Santo Domingo de los Tsáchilas, suscritos por Diego Rivadeneira y Ab. Hugo Santos, 
funcionarios del centro, se dispone lo siguiente: Por cuanto el proceso penal No 0038-2012-GP, 
seguido en contra de Tello Velasteguí Hilda María y otros, fue remitido a la sala de Sorteos de Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha con fecha 22 de Junio del 2012, por haberse interpuesto recurso 
de apelación y nulidad, juicio cuyo conocimiento ha recaído en la Tercera Sala de Garantías Penales 
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha con el No 0234-2012-VC, y posteriormente la 
sentenciada Margarita de los Ángeles Aldaz Flores ha interpuesto recurso de casación, siendo el 
expediente enviado a la Corte Nacional de Justicia el 01 de noviembre de 2013, y asignándole el 
número de causa 1684-2013, por tanto al no encontrarse físicamente el proceso penal en mención 
en esta judicatura, remítase los referidos oficios y sus adjuntos a la Secretaría de la Sala de 
Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia de Pichincha.- Lo que comunico para los fines de 
ley DRA. ELIZABETH MARTÍNEZ PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SÉPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE 
PICHINCHA Pst.- Se adjunta los oficios No. 1071-D-CRS-SDT y No. 1072-D-CRS-SDT del Centro de 
Atención de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Santo Domingo de los Tsáchilas conjuntamente 
con dos carpetas de rebaja de penas . 

152 25/11/2013 Oficio 
SOLICITA REBAJA DE PENAS POR MERITOS 

153 25/11/2013 Oficio 
REMITE EXPEDIENTE 

154 25/11/2013 Escrito 
SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS 

155 26/11/2013 Escrito 
SOLICITA DEVOLUCION DEL VEHICULO 

156 26/11/2013 Oficio 
SOLICITA REBAJA DE PENAS POR MERITOS 

157 26/11/2013 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

158 26/11/2013 Oficio 
SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS 

159 27/11/2013 Escrito 
SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS 

160 29/11/2013 AUTO GENERAL 
VISTOS.- Este Tribunal avoca conocimiento de la presente causa, en virtud de encontrarse 
legalmente constituido por el Dr. Eduardo Villagómez y la Dra. Elizabeth Martínez.- En vista que 
mediante oficio No.3097-S-SPPMPPT-CNJ de 25 de noviembre de 2013, suscrito por la Dra. Martha 
Villarroel Vi llegas, Secretaria Relatora de la Sala Penal, Sala Militar, Penal Policial y Tránsito de la 
Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, se dispone " ... devolver el expediente 
integro al tnbunal de origen, esto es, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, a fin de 
que se resuelva lo que en derecho corresponda con respecto a los prenombrados sentenciados ... ". 
Consecuentemente, ha sido recibido en esta judicatura, el lunes 25 de noviembre de 2013, las 
1SH46 , los treinta y dos cuerpos pertenecientes a este Tribu~al, dos cuerpos pertenecientes a la 
Corte Provincial y dos carpetas con solicitudes de rebajas de penas de los señores Juan Carlos 
Palacios Moncayo y Palacios Arboleda Jorge Luis. De la revisión del expediente penal se advierte que 
mediante sentencia de 07 de junio de 2012, se condenó a ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA; FLORES 
ENDARA MARIA EUFRACIA; MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH; PALACIOS ENDARA MARTHA 
PATRICIA; PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR; TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA; ALDAZ FLORES 
CARLOS PATRICIO; ALMACHI CHILALUISA MARIO ANTONIO; ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE; 
ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO; ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN; BELTRAN ROJAS DIEGO 
JEFFERSON; CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO; ; CASTRO PARADA MIKE JOSE; DÍAZ ENDARA 
LUIS RAFAEL; FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN; PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS; PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS; PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO; SANCHEZ ENDARA BYRON 
PATRICIO; SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO; TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO; a tres años de 
prisión correccional, y a ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES; ARBOLEDA CARPIO HILDA 
GUADALUPE y RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO quienes fueron condenados a cinco años de prisión 
correccional, constante a fojas 3050-3091. El 18 de junio de 2012, este Tribunal concede los 
recursos de apelación y nulidad interpuestos por algunos de los sentenciados. En los cuadernos 
penales correspondientes a la Sala Tercera de la Corte Provincial de Justicia, se observa que a fojas 
31, 32, 33, 34 y 35, desisten de los recursos los sentenciados: Juan Carlos Palacios Moncayo; Jenny 
Elizabeth Muñoz Estrada; Jaime Fernando Sánchez Endara; Hilda María Tello Velasteguí; Byron 
Patricio Sáncllez Endara; Luis Rafael Díaz Endara; y, Jorge Luis Palacios Arboleda. Sm embargo, a 
fojas 46 del expediente de la Corte Provincial, el viernes, 17 de agosto de 2012, acepta la separación 
del recurso con relación a Juan Carlos Palacios Moncayo y Jorge Luis Palacios Arboleda y a fojas 53, el 
jueves 30 de agosto de 2012, igualmente acepta la separación del recurso a Jenny Elizabetll Muñoz 
Estrada. El 12 de junio de 2013, a fojas 65, la Corte Provincial, desecha el RECURSO DE NULIDAD 
interpuesto por HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPJO; HILDA MARIA TELLO VELASTEGUÍ; BYRON 
PATRICIO SANCHEZ END/I.RA; LUIS RAFAEL D!AZ ENDARA; JAIME FERNANDO SANCHEZ ENDARA 
PALACIOS; f'1IRIAM f'1ARIA ALDAZ FLORES; MARIA EUFRASIA FLORES ENDARA; CARLOS PATRICIO 
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ALDAZ FLORES Y CARLOS FABRICIO TORRES ALDAZ. Mediante providencia de 17 de julio de 20i3 
se acepta el desistimiento del recurso de nulidad y apelación a la sentenciada Hilda María Telio 
Velasteguí, pese que con fecha 12 de junio de 2013. se desecha el recurso de nulidad interpuesto. A 
fojas 14 7 a 156, la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, resuelve 
mediante resolución de 26 de septiembre de 2013, rechazar los recursos de apelación interpuestos 
por HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO, BYRON PATRICIO SANCHEZ ENDARA; LUIS RAFAEL 
DIAZ ENDARA; JAIME FERNANDO SANCHEZ ENDARA; MARGARITA DE LOS ANGELES ALDAZ 
FLORES; CARLOS PATRICIO ALDAZ FLORES; CARLOS FABRICIO TORRES ALDAZ; ANGEL ENRIQUE 
ALVAREZ PALACIOS; MIRIAM f\-1ARIA ALDAZ FLORES; MARTHA PATRICIA PALACIOS ENDARA; MARIA 
EUFRACIA FLORES ENDARA Y OSWALDO RENAN FLORES QUIROZ, confirmándose la sentencia 
pronunciada del Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha. Los sentenciados MARGARITA 
DE LOS ANGELES ALDAZ FLORES Y LUIS ANTONIO RAMON AMBULUDI interponen recurso de 
casación, el cual es concedido mediante auto de 15 de octubre de 2013 y se ordena enviar las 
actuaciones la Corte Nacional de Justicia. Conviene destacar que la Corte Constitucional, mediante 
resolución de 30 de mayo de 2013, decide negar la consulta planteada sobre la constitucionalidad 
del artículo 282, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo expuesto, en 
precedencia, se dispone incorporar al expediente penal las actuaciones de la Corte Provincial y la 
documentación administrativa relativa a la rebaja de penas. Póngase en conocimiento de las partes 
la recepción del proceso y la ejecutoria del superior, advirtiéndose que la Tercera Sala de Garantías 
Penales de Pichincha negó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los hoy sentenciados. 
En lo principal, por encontrarse ejecutoriada por el ministerio de la ley la sentencia de 7 de junio de 
2012, en la que se impone una pena de privación de libertad de tres años de prisión correccional 
para ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA; FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA; MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH; PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA; PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR; TELLO 
VELASTEGUI HILDA MARIA; ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO; ALMACHI CHILALUISA MARIO 
ANTONIO; ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE; ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO; ASTUDILLO 
ACURJO DARWIN IVAN; BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON; CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO; 
; CASTRO PARADA MIKE JOSE; DÍAZ ENDARA LUIS RAFAEL; FLORES QU!ROZ OSWALDO RENAN; 
PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS; PALACIOS f\-lONCAYO JUAN CARLOS; PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO; SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO; SANCHEZ ENDARA JAIME FERNANDO; TORRES 
ALDAZ CARLOS FABRICIO y a HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO una pena de cinco años de 
prisión correccional. Dejándose constancia que para los ciudadanos MARGARITA DE LOS ANGELES 
ALDAZ FLORES Y LUIS ANTONIO RAMON AMBULUDI, se encuentra pendiente el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia pronunciada por esta Corporación Judicial. Ofíciese al Consejo 
Nacional Electoral, haciéndole conocer sobre la suspensión de los derechos políticos de los 
sentenciados por el tiempo impuesto en la condena, respecto de quienes el fallo condenatorio se 
encuentra ejecutoriado. Agréguese al expediente penal el oficio No. 0858-MJDHC-CRSFQ-SD-2013, 
de 21 de noviembre de 2013 suscrito por la Directora del Centro de Privación de Libertad de 
Personas Adultas Femenino Quito; el oficio No. 1112-D-CRS-SDT de 21 de noviembre de2013, 
suscrito por el Ab. Diego Rivadeneira, Director CAPACL - SDT "Bellavista", los escritos presentados 
por Carlos Patricio Aldaz Flores y Carlos Fabricio Torres Aldaz, Byron Patricio Sanchéz Endara; Myriam 
María Aldaz Flores, María Eufrasia Flores End?ra; Beltrán Rojas Diego Jefferson; Luis Rodolfo Arroyo 
Ordoñez, Martha Patricia Palacios Endara y Angel Enrique Alvarez Palacios, en consideración a los 
mismos, por secretaria y a su costa, confiérase copias certificadas conforme solicitan. Asimismo, 
incorpórese el escrito presentado por Manuel Jaqui Zurita. Obténgase copias certificadas de las 
actuaciones procesales de la Corte Provincial de Justicia, con el propósito de antender los 
requerimientos de los sujetos procesales. Pasen las actuaciones procesales al Tribunal para que 
resuelva lo que legalmente corresponda. Notifíquese.-

161 29/11/2013 OFICIO 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec TRIBUNAL SEPTIMO DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA Oficio No. 2589-38-2012-T?GPP-GP Quito, 29 de noviembre de 
2013 Señor Consejo Nacional Electoral En su despacho.- En el Juicio por Asociaciones Ilícitas No . 
17247-2012-0038 que sigue FISCALIA DE PICHINCHA en contra de ALDAZ FLORES CARLOS 
PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES r>1ARGARITA DE LOS 
ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALMACHI 
CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO HILDA 
GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN, BELTRAN 
ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, 
DARWIN !VAN ASTUDILLO ACURIO, ABOGADO: DR . JOSE MORENO ARÉVALO, DIAZ ENDARA LUIS 
RAFAEL, DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ 
OSWALDO RENAN, LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, MARIA 
EUFRACIA FLORES ENDARA Y LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAlME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
hay lo siguiente: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, viernes 29 
de noviembre del 2013, las 13h42.- VISTOS .- Este Tnbunal avoca conocimiento de la presente 
causa, en virtud de encontrarse legalmente constituído por el Dr. Eduardo Villagómez y la Dra. 
Elizabetll Martínez.- En vista que mediante oficio No.3097-S-SPPMPPT-CNJ de 25 de noviembre de 
2013, suscrito por la Dra. Martlla Villarroel Villegas, Secretaria Relatora de la Sala Penal, Sala Militar, 
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Just1cia, la Corte Nacional de Justicia, se dispone" ... 
devolver el exped1ente integro al tribunal de origen, esto es, el Tribunal Séptimo de Garantías 
Penales de Pichincha, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda con respecto a los 
prenombrados sentenciados .. . ". Consecuentemente, ha sido recibido en esta judicatura, el lunes 25 
de noviembre de 2013, I<Js 15H46 , los treinta y dos cuerpos pertenecientes a este Tribunal, dos 
cuerpos pertenecientes a la Corte Provincial y dos carpetas con solicitudes de rebajas de penas de 
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los señores Juan Carlos Palacios Moncayo y Palncios Arboleda Jorge Luis. De la revisión del 
expediente penal se advierte que mediante sentenc1a de 07 de junio de 2012, se condenó a ALOA? 
FLORES MYRIAM MARIA; FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA; MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH; 
PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA; PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR; TELLO VELASTEGUI 
HILDA MARIA; ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO; ALJIIACHI CHILALUISA MARIO ANTONIO; 
ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE; ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO; ASTUDILLO ACURIIJ 
DARWIN !VAN; BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON; CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO; ; 
CASTRO PARADA MIKE JOSE; DÍAZ ENDARA LUIS RAFAEL; FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN; 
PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS; PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS; PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO; SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO; SANCHEZ ENDARA JAU"!E FERNANDO; TORRES 
ALDAZ CARLOS FABRICIO; a tres años de prisión correccional, y a ALDAZ FLORES MARGARITA DE 
LOS ANGELES; ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE y RAMON AI\1BULUDI LUIS ANTONIO quienes 
fueron condenados a cinco años de prisión correccional, constante a fojas 3050-3091. El 18 de junio 
de 2012, este Tribunal concede los recursos de apelación y nulidad interpuestos por algunos de los 
sentenciados . En los cuadernos penales correspondientes a la Sala Tercera de la Corte Provincial de 
Justicia, se observa que a fojas 31, 32, 33, 34 y 35, desisten de los recursos los sentenciados: Juan 
Carlos Palacios Moncayo; Jenny Elizabeth Muñoz Estrada; Jaime Fernando Sáncl1ez Endara; Hilda 
María Tello Velasteguí; Byron Patricio Sánchez Endara; Luis Rafael Díaz Endara; y, Jorge Luis Palacios 
Arboleda. Sin embargo, a fojas 46 del expediente de la Corte Provincial, el viernes, 17 de agosto de 
2012, acepta la separación del recurso con relación a Juan Carlos Palacios Moncayo y Jorge Luis 
Palacios Arboleda y a fojas 53, el jueves 30 de agosto de 2012, igualmente acepta la separación del 
recurso a Jenny Elizabeth Muñoz Estrada. El 12 de junio de 2013, a fojas 65, la Corte Provincial, 
desecha el RECURSO DE NULIDAD interpuesto por HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO; HILDA 
MARIA TELLO VELASTEGUÍ; BYRON PATRICIO SANCHEZ ENDARA; LUIS RAFAEL DIAZ ENDARA; 
JAIME FERNANDO SANCHEZ ENOARA PALACIOS; MIRIAM MARIA ALDAZ FLORES; MARIA EUFRASIA 
FLORES ENDARA; CARLOS PATRICIO ALDAZ FLORES Y CARLOS FABRICIO TORRES ALDAZ. Mediante 
providencia de 17 de julio de 2013 se acepta el desistimiento del recurso de nulidad y apelación a la 
sentenciada Hilda María Tello Velasteguí, pese que con fecha 12 de junio de 2013, se desecha el 
recurso de nulidad interpuesto. A fojas 147 a 156, la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte 
Provincial de Pichincha, resuelve mediante resolución de 26 de septiembre de 2013, rechazar los 
recursos de apelación interpuestos por HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO, BYRON PATRICIO 
SANCHEZ ENDARA; LUIS RAFAEL DIAZ ENDARA; JAIME FERNANDO SANCHEZ ENDARA; 
MARGARITA DE LOS ANGELES ALDAZ FLORES; CARLOS PATRICIO ALDAZ FLORES; CARLOS 
FABRICIO TORRES ALDAZ; ANGEL ENRIQUE ALVAREZ PALACIOS; MIRIAM MARIA ALDAZ FLORES; 
MARTHA PATRICIA PALACIOS ENDARA; MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA Y OSWALDO RENAN 
FLORES QUIROZ, confirmándose la sentencia pronunciada del Tribunal Séptimo de Garantías Penales 
de Pichincha. Los sentenciados MARGARITA DE LOS ANGELES ALDAZ FLORES Y LUIS ANTONIO 
RAMON AMBULUDI interponen recurso de casación, el cual es concedido mediante auto de 15 de 
octubre de 2013 y se ordena enviar las actuaciones la Corte Nacional de Justicia. Conviene destacar 
que la Corte Constitucional, mediante resolución de 30 de mayo de 2013, decide negar la consulta 
planteada sobre la constitucionalidad del artículo 282, numeral 3 del Código Orgánico de la Función 
Judicial. Por lo expuesto, en precedencia, se dispone incorporar al expediente penal las actuaciones 
de la Corte Provincial y la documentación administrativa relativa a la rebaja de penas. Póngase en 
conocimiento de las partes la recepción del proceso y la ejecutoría del superior, advirtiéndose que la 
Tercera Sala de Garantías Penales de Pichincha negó los recursos de nulidad y apelación interpuestos 
por los hoy sentenciados. En lo principal, por encontrarse ejecutoriada por el ministerio de la ley la 
sentencia de 7 de junio de 2012, en la que se impone una pena de privación de libertad de tres años 
de prisión correccional para ALDAZ FLORES MYRJAM MARIA; FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA; 
MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH; PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA; PALACIOS ROBLES 
PATRICIA PILAR; TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA; ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO; ALMACHI 
CHILALUISA MARIO ANTONIO; ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE; ARROYO ORDOÑEZ LUIS 
RODOLFO; ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN; BELTRAN ROJAS DIEGO 'JEFFERSON; CARDENAS 
HERRERA RUBEN DARlO; ; CASTRO PARADA MIKE JOSE; DÍAZ ENDARA LUIS RAFAEL; FLORES 
QUIROZ OSWALDO RENAN; PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS; PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS; 
PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO; SANCHEZ ENDARA BYRON PATRICIO; SANCHEZ ENDARA 
JAIME FERNANDO; TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO y a HILDA GUADALUPE ARBOLEDA CARPIO 
una pena de cinco años de prisión correccional. Dejándose constancia que para los ciudadanos 
MARGARITA DE LOS ANGELES ALDAZ FLORES Y LUIS ANTONIO RAMON AMBULUDI, se encuentra 
pendiente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada por esta Corporación 
Judicial. Ofíciese al Consejo Nacional Electoral, haciéndole conocer sobre la suspensión de los 
derechos políticos de los sentenciados por el tiempo impuesto en la condena, respecto de quienes el 
fallo condenatorio se encuentra ejecutoriado. Agréguese al expediente penal el oficio No. 
0858-MJDHC-CRSFQ-SD-2013, de 21 de noviembre de 2013 suscrito por la Directora del Centro de 
PrivaCIÓn de Libertad ele Personas Adultas Femenino Quito; el oficio No. 1112- 0 -CRS-SDT de 21 de 
noviembre de2013, suscrito por el Ab. Diego Rivadeneira, Director CAPACL - SDT "Bellavista", los 
escritos presentados por Carlos Patricio Aldaz Flores y Carlos Fabricio Torres Aldaz, Byron Patricio 
Sanchéz Endara; Myriam María Aldaz Flores, María Eufrasia Flores Endara; Beltrán Rojas Diego 
Jefferson; Luis Rodolfo Arroyo Ordoñez, Martha Patricia Palacios Endara y Ángel Enrique Álvarez 
Palacios, en consideración a los mismos, por secretaria y a su costa, confiérase copias certificadas 
conforme solicitan . Asimismo, incorpórese el escrito presentado por Manuel Jaqui Zurita . Obténgase 
copias certificada s de las actuaciones procesales de la Corte Provincial de Justicia, con el propósito 
de antender los requerimientos de los sujetos procesales. Pasen las actuaciones procesales al 
Tribunal parn que resuelva lo que legalmente corresponda . Notifíquese.- f). - DR LUIS FUENTES, 
PRESIDENTE, f).- DR. EDUARDO VJLLAGOMEZ, JUEZ SEGUNDO, f).- DRA. ELISABETH MARTINEZ, 
JUEZA TERCERA. Lo que comunico a usted pilra los fines de ley. DR LUIS FUENTES, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

162 12/12/2013 Escrito 
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219 29/04/2014 Escrito 

DEVOLUCION 

220 02/05/2014 Oficio 
SOLICITA BOLETA DE EXCARCELACION 

221 02/05/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
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Incorpórese al expediente penal el escrito presentado por Manuel Jaqui Zurita, en consideración al 
mismo se dispone: pasen los autos a resolver Jo que en derecho corresponda. NOTIFIQUESE.-

222 06/05/2014 Escrito 
SOLICITA 

223 12/05/2014 AUTO GENERAL 
Incorpórese al expediente penal el oficio No. 507-2014-HJDHC-CRSFE-D, de 29 de abril de 2014, 
suscrito por la Dra. María Dueñas, Coordinadora del CRS Femenino Esmeraldas. En relación a la 
solicitud de Manuel Jaque Zurita y Dr. Luis Ramiro Sánchez, oportunamente y de ser legalmente 
procedente se atenderá, toda vez que el expediente penal fue remitido a la Corte Nacional. Eli lo 
principal y con fundamento en el Art. 47 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 
de la revisión de las constancias procesales se advierte que la sentenciada MARIA EUFRACIA FLORES 
ENDARA, ha cumplido la totalidad de la pena impuesta por este Tribunal, consecuentemente líbrese 
la respectiva boleta constitucional de excarcelamiento, a favor de la señora MARIA EUFRACIA 
FLORES ENDARA a fin de que la Directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de 
Esmeraldas, lo ponga en inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenida por alguna 
otra causa o a órdenes de otra autoridad. En lo demás las partes estén a lo ordenado 
precedentemente. Actúe la Dra. Germanía Tapia Lascano Secretaria Titular. Notifíquese.-

224 12/05/2014 OFICIO 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec TRIBUNAL SEPTir~o DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA Oficio No. 1454-38-2012-DGPP GP Quito, 12 de mayo de 
2014 Casillero: 1155 Señor Directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino Esmeraldas En su 
despacho.- En el Juicio por Otro No. 17247-2012-0038 que sigue FISCAUA DE PICHINCHA en 
contra de ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ 
FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUJSA MARIO 
ANTONIO, ALMACHI CHJLUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA 
CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN, 
BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE 
JOSE, DARWIN IVAN ASTUDILLO ACURIO, ABOGADO: DR. JOSE MORENO ARÉVALO, DIAZ ENDARA 
LUIS RAFAEL, DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES 
QUIROZ OSWALDO RENAN, LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, 
MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA Y LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
hay lo siguiente: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, martes 12 de 
mayo del 2014, las 14h23.- Incorpórese al expediente penal el oficio No. 507-2014-MJDHC
CRSFE-D, de 29 de abril de 2014, suscrito por la Dra. María Dueñas, Coordinadora del CRS Femenino 
Esmeraldas. En relación a la solicitud de Manuel Jaque Zurita y Dr. Luis Ramiro Sánchez, 
oportunamente y de ser legalmente procedente se atenderá, toda vez que el expediente penal fue 
remitido a la Corte Nacional. En lo principal y con fundamento en el Art. 47 del Código de Ejecución 
de Penas y Rehabilitación Social, de la revisión de las constancias procesales se advierte que la 
sentenciada MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, ha cumplido la totalidad de la pena impuesta por 
este Tribunal, consecuentemente líbrese la respectiva boleta constitucional de excarcelamiento, a 
favor de la señora MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA a fin de que la Directora del Centro de 
Rehabilitación Social Femenino de Esmeraldas, lo ponga en inmediata libertad siempre y cuando no 
se encuentre detenida por alguna otra causa o a órdenes de otra autoridad. En Jo demás las partes 
estén a lo ordenado precedentemente. Actúe la Dra. Germanía Tapia Lascano Secretaria Titular. 
Notifíquese.- .- f).- DR LUIS FUENTES LOPEZ, PRESIDENTE, f).- DRA. ELISABETH MARTINEZ, JUEZA 
SEGUNDA. f) AB. RAMIRO BURBANO, JUEZ ENCARGADO. VOTO SALVADO DE LA DRA. ELISABETH 
MARTINEZ, JUEZA SEGUNDA DEL SEPTII'-10 TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. 
SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, lunes 12 de mayo del 2014, 
las 14h23.- VISTOS: Con fundamento en el Art. 47 del Código de Ejecución de Penas, de la revisión 
de las constancias procesales se advierte que la sentenciada MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, ha 
cumplido la totalidad de la pena impuesta por este Tribunal, consecuentemente líbrese la respectiva 
boleta constitucional de excarcelamiento, a favor de la señora MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA a 
fin de que la Directora del Centro de Rehabil itación Social Femenino de Esmeraldas, la ponga en 
inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenida ror alguna otra causa o a órdenes de 
otra autoridad. En Jo demás las partes estén a lo ordenado precedentemente. En relación al pedido 
realizado por Manuel Jaqui Zurita, esto es la devolución de un vehlculo Marca Toyota, detallado en el 
escrito que se atiende, no procede por no haberse resuelto ninguna devolución del vehiculo en 
sentencia. Actue la doctora Germanía Tapia, Secretaria Tiular. Notifiquese Lo que comunico a usted 
para los fines de ley. DR. LUIS FUENTES LOPEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SEPTIMO DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

225 12/05/2014 VOTO SALVADO (DRA. ELISABETH MARTINEZ) 
VISTOS: Con fundamento en el Art. 47 del Código de EjecuCIÓn de Penas, de la revisión de las 
constancias procesales se advierte que la sentenciada MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, ha 
cumplido la totalidad de la pena impuesta por este Tribunal, consecuentemente líbrese la respectiva 
boleta constitucional de excarcelam1ento, a favor de la señora MARIA EUFRAC!A FLORES ENDARA a 
fin de que la Directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Esmeraldas, la ponga en 
inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenida por algu11a otra causa o a órdenes de 
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otra autoridad. En lo demás las partes estén a lo ordenauo precedentemente. En relación al pedido 
realizado por Manuel Jaqui Zurita, esto es la devolucion de un vehiculo Marca Toyota, detallado en el 
escrito que se atiende, no procede por no haberse resuelto ninguna devolucion del vehículo en 
sentencia. Actue la doctora Germania Tapia, Secretaria Tiular. Notif1quese 

226 27/05/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

227 02/06/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
Incorpórese al expediente penal el escrito presentado por el Ab. Oswaldo Tayupanta, Defensora 
Pública, en consideración al mismo se dispone: Por secretaría y a costa de la peticionaria confiérase 
copias certificadas conforme solicita, excepto de la instrucción fiscal por cuanto no se encuentran en 
el expediente.- NOTIFIQUESE.-

228 10/06/2014 RAZON 
RAZON: Siento por tal que las 57 (cincuenta y siete) fojas que anteceden las que sP. confieren 
debidamente certificadas, son fiel copia de las compulsas de la copia certificada que se mantiene en 
el archivo de este Tribunal y que corresponde al juicio penal No. 38-2012, que reposan dentro del 
juicio Penal No. 0038-2012, que se siguió en contra de DIEGO BELTRAN ROJAS Y OTROS, por el 
delito de asociación ilícita, juicio penal cuyo original se encuentra en la Corte Nacional, al cual me 
remito en caso de ser necesario y cuya sentencia emitida dentro del presente proceso se encue11tra 
ejecutoriada. Certifico.- Quito, 10 de junio de 2014. DRA. GERMANIA TAPIA L. SECRETARIA 

229 16/06/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

230 16/06/2014 Oficio 
REMITE EXPEDIENTE 

231 23/06/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

232 23/06/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

233 24/06/2014 AUTO GENERAL 
VISTOS.-Avoco conocimiento de la presente causa por encontrarme como presidenta encargada de 
este Tribunal, mediante acción de personal No. 4054-DP-DUPTH, de 16 de junio de 2014, integra el 
mismo el Dr. Carlos Borja, Juez Encargado, mediante acción de personal No. 3935-DP-DUPTH de 12 
de junio de 2014 y el Ab. Ramiro Burbano, Juez Encargado, mediante acción de personal No. 
2019-DP-DPP de 19 de marzo de 2014. Póngase en conocimiento de las partes la recepción del 
proceso y la ejecutoria del superior. El 07 de junio de 2012 el Tribunal Séptimo de Garantías Penales 
de Pichincha condenó a ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA; FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA; MUÑOZ 
ESTRADA JENNY ELIZABETH; PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA; PALACIOS ROBLES PATRICIA 
PILAR; TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA; ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO; ALMACHI CHILALUISA 
MARIO ANTONIO; ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE; ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO; 
ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN; BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON; CARDENAS HERRERA 
RUBEN DARlO; ; CASTRO PARADA MIKE JOSE; DÍAZ ENDARA LUIS RAFAEL; FLORES QUIROZ 
OSWALDO RENAN; PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS; PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS; 
PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO; SANCHEZ . ENDARA BYRON PATRICIO; SANCHEZ ENDARA 
JAIME FERNANDO; TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO; a tres años de prisión correccional, y a 
ALDAZ FLORES f\1ARGARITA DE LOS ANGELES; ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE y RAMON 
AMBULUDI LUIS ANTONIO quienes fueron condenados a cinco años de prisión correccional, constante 
a fojas 3050-3091. La sentenciada MARGARITA DE LOS ANGELES ALDAZ FLORES interpuso recurso 
de casación, el cual es concedido mediante auto de 15 de octubre de 2013 y se ordenó enviar las 
actuaciones la Corte Nacional de Justicia. Mediante resolución de 02 de abril de 2014, las 10H20 la 
Corte Nacional de Justicia -.Sala de lo Penal, Penal, Militar, Penal Policial y Tránsito resolvió aceptar 
el desistimiento realizado por Margarita de los Ángeles Aldaz Flores. En relación al escrito presentado 
por RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO se niega por improcedente. Por lo expuesto, por encontrarse 
ejecutoriada por el ministerio de la ley la sentencia de 07 de junio de 2012, ofíciese al Consejo 
Nacional Electoral, haciéndole conocer sobre la suspensión de los derechos políticos de los 
sentenciados por el tiempo impuesto en la condena. De la revisión del expediente se establece que 
la sentenciada Jenny Elizabeth Muñoz Estrada, está con arresto domiciliario, el cual se lo revoca, por 
cuanto el Art. 77, numeral 12 de la Constitución de la República, señala que: "En todo proceso penal 
en que se haya privado de la libertad a una persona se observaran las siguientes gar<Jntías básicas: 
12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por 
sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna 
persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los Centros de Rehabilitación 
Sociol del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada de acuerdo con la 
ley". En concordancia con lo dispuesto en el Art. 203 del mismo cuerpo le_gal, dispone: " El sistema 
(rehabilitación social) se regirá por las siguientes directrices: l. Unicamente las personas 
sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 
permanecerán internas en los centros de rehabilitación social. Solo los centros de rehabilitación 
social y los de detención provisional formarán partes del sistema de rehabilitación social y estarán 
autorizados para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales o de 
cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil". 
Consecuentemente, ofíciese a la Policía Judicial a fin de que traslade inmediatamente al Centro de 
Rehabilitación Social Femenino de Quito, a la sentenciada JENNY ELIZABETH ~1UÑOZ ESTRADA para 
que cumpla con la sentencia a ella impuesta, quien una vez en el Centro y puesto en conocimiento 
de esta autoridad se girará la boleta constitucional de encarcelamiento, la misma que perma11ecerá a 
órdenes de este Tribunal. Ofíciese al Director de Rehabilitación Social para que tome en cuenta el 
tiempo que los sente11Ciados deben permanecer privados de su libertad. Con fundamento en el Art . 
4 7 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación SociCJI, de la revisión de las constancias 
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251 14/07/2014 RAZON 

Razón: Siento por tal que con esta fecha se entrega los escritos al Juez Ponente para su 
conocimiento y resolución ,- Certifico.- Quito, 14 de julio de 2014. Ab. Geovana Pincha Veloz 
Secretaria Encargada 

252 18/07/2014 AUTO GENERAL 
Previo a disponer lo que legalmente corresponda, practíquese la identificación de grabados y marcas 
seriales de los vehículos que se detallan en la solicitud presentada por LUIS RODOLFO ARROYO 
ORDOÑEZ. Si obra del expediente penal, confiérase las copias que requiere el señor Fiscal de la 
DACE OPERATIVA 3 . Niéguese por improcedente el requerimiento formulado por Fabiola Noemí 
Espinosa Manosalvas, quien además, no es parte procesal y se le advierte que sus actuaciones se 
ciñan al mandato contenido en el art. 26 del Código Orgánico de la Función Judiciai.En lo que tiene 
relación con el requerimiento de Manuel Jaqui Zurita, oportunamente y de acuerdo con lo que 
dispone el ordenamiento jurídico penal se atenderá de ser procedente. Insístase al Jefe de la Policía 
Judicial a fin de que de estricto cumplimiento a la orden judicial contenida en el oficio No. 
2079-38-2012-T7GPP-GP de 24 de junio de 2014, suscrito por la Dra. Elizabeth Martínez, Presidenta 
Encargada del Séptimo Tribunal de Garantías Penales, en caso de incumplimiento a la disposición 
judicial, se comunicará al Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional. 
ActC1e la abogada Geovana Pincha, por la licencia concedida a la actuaria titular.- NOTIFIQUESE Y 
CUMPLAS E. 

253 18/07/2014 VOTO SALVADO (DRA. ELISABETH MARTINEZ) 
Si obra del expediente penal, confiérase las copias que requiere el señor Fiscal de la DACE 
OPERATIVA 3. Niéguese por improcedente el requerimiento formulado por Fabiola Noemí Espinosa 
Manosalvas, quien además, no es parte procesal y se le advierte que sus actuaciones se ciñan al 
mandato contenido en el art. 26 del Código Orgánico de la Función Judiciai.En lo que tiene relación 
con el requerimiento de Manuel Jaqui Zurita, oportunamente y de acuerdo con lo que dispone el 
ordenamiento jurídico penal se atenderá de ser procedente. Insístase al Jefe de la Policía Judicial a 
fin de que de estricto cumplimiento a la orden judicial contenida en el oficio No. 2079-38-2012-
T7GPP-GP de 24 de junio de 2014, suscrito por la Dra. Elizabeth Martínez, Presidenta Encargada del 
Séptimo Tribunal de Garantías Penales, en caso de incumplimiento a la disposición judicial, se 
comunicará al Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional. ActLJe la 
abogada Geovana Pincha, por la licencia concedida a la actuaria titular.- No procede lo solicitado por 
Luis Rodolfo Arroyo Ordoñez, por cuanto la sentencia se encuentra ejecutoriada y no se ha resuelto 
ninguna devolución de vehículo al señor mencionado, como para hacer prueba de identificación de 
grabados y marcas seriales como se está ordenando de "los vehículos" NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

254 21/07/2014 OFICIO 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec TRIBUNAL SEPTIMO DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA Oficio No. 2451 -38-2012-T7GPP-GP Quito, 18 de j~lio de 
2014 Señor Jefe de la Policía Judicial En su despacho.- En el Juicio por Otro No. 17247-2012-0038 
que sigue FISCALIA DE PICHINCHA en contra de ALDAZ FLORES CARLOS PATRICIO, ALDAZ FLORES 
MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES 
MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, 
ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO HILDA GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ 
LUIS RODOLFO, AST1JDILLO ACURIO DARWIN IVAN, BELTRAN ROJAS DIEGO JEFFERSON, 
CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, DARWIN !VAN ASTUDILLO 
ACURIO, ABOGADO: DR. JOSE MORENO ARÉVALO, DIAZ ENDARA LUIS RAFAEL, DIEGO JEFFERSON 
BELTRAN ROJAS, DR. LUIS RAMIRO SANCHEZ LEON, FLORES ENDARA MARIA EUFRACIA, FLORES 
QUIROZ OSWALDO RENAN, LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, 
MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA Y LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MUÑOZ ESTRADA JENNY 
ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS 
MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN 
FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ 
ENDARA JAIME FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, 
hay lo siguiente: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, viernes 18 
de julio de 20ltl, las 15H21.- Previo a disponer lo que legalmente corresponda, practíquese la 
identificación de grabados y marcas seriales de los vehículos que se detallan en la solicitud 
presentada por LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ. Si obra del expediente penal, confiérase las 
copias que requiere el señor Fiscal de la DACE OPERATIVA 3. Niéguese por improcedente el 
requerimiento formulado por Fabiola Noemí Espinosa Manosalvas, quien además, no es parte 
procesal y se le advierte que sus actuaciones se ciñan al mandato contenido en el art . 26 del Código 
Orgánico de la Función Judiciai.En lo que tiene relación con el requerimiento de Manuel Jaqui Zurita, 
oportunamente y de acuerdo con lo que dispone el ordenamiento jurídico penal se atenderá de ser 
procedente . Insístase al Jefe de la Policía Judicial a fin de que de estricto cumplimiento a la orden 
judicial conlenida en el oficio No. 2079-38-2012-T?GPP-GP de 24 de junio de 2014, suscrito por la 
Dra . F:lizabeth Martínez, Presidenta Encargada del Séptimo Tribunal de Garantías Penales, en caso de 
incumplimiento a la disposición judicial, se comunicará al Ministerio del Interior y a la Comandancia 
General de la Policía Nacional. Actúe la abogada Geovana Pincha, por la licencia concedida a la 
actuaria litular.- NOTIFIQUESE Y CUMPLAS E. f). DR. LUIS FUENTES LOPEZ, PRESIDENTE . f) DR. ·. 
DANIEL TUFIÑO, JUEZ SEGUNDO, f) DRA. ELISABETH MARTINEZ, JUEZA TERCERA, VOTO SALVADO. 
VOTO SALVADO DE LA DRA . ELISABETH MARTINEZ, JUEZA SEGUNDA DEL SEPTIMO TRIBUNAL DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE 
PICHINCHA .- Quito, viernes 18 de julio de 2014, las 15H21. Si obra del expediente penal, confiérase 
las copias que requiere el señor Fiscal de la DACE OPERATIVA 3. Niéguese por improcedente el 
requerimiento formulado por Fabiola Noemí Espinosa Manosalvas, quien además, no es parte 
procesal y se le advierte que sus actuaciones se ciñan al mandato contenido en el art. 26 del Código 
Orgánico de la Función Judiciai.En lo que tiene relación con el requerimiento de Manuel Jaqui Zurita, 
oportunamente y de acuerdo con lo que dispone el ordenamiento jurídico penal se atenderá de ser 
procedente. Insístase al Jefe de la Pol1cía Jud ic1al a fin de que de estncto cumplimiento a la orden 
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Actividad 
concedidas a la Dra. Germanía Tapia Lascano Secretaria titular de este Tribunal, actué la Ab. Geovana 
Pmcha Veloz como Serretaria Encargada de este Tribunal mediante acción de personal No . 
4883-DP-UPTH de 17 de julio de 2014.- NOTIFIQUESE 

258 23/07/2014 RAZON 
En Quito, martes 23 de julio del dos mil catorce, a partir de lus nueve horas cincuenta y cinco 
minutos, entrego la Boleta Constitucional de Encarcelamiento serie F No 000290 al señor CBOS. de 
Policía Edison Arturo Chalacan Cardenas quien para constancia firma en unidad de acto con la 
suscrita Secretaria encargada.- Certifico: Edison Arturo Chalacan Cardenas Ab. GEOVANA PINCHA 
VELOZ CBOS. de Policía SECRETARIA ENCARGADA 

259 24/07/2014 Oficio 
PARTE POLICIAL 

260 25/0712014 Oficio 
PARTE POLICIAL 

261 28/0712014 Oficio 
CONTESTACION DE OFICIO 

262 31/07/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
Incorpórese al expediente penal los oficios que anteceden, en cual informan del cumplimiento de la 
disposición realizada por este Tribunal. Actúe la Ab. Geovana Pincha Veloz, secretaría encargada de 
este Tribunal. En lo demás las partes estén a lo ordenado en providencia anterior. NOTIFIQUESE.-

263 01/08/2014 Escrito 
DEVOLUCION DE VIENES 

264 07/08/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
VISTOS.- Por cuanto de la revisión de las constancias procesales se advierte que el sentenciado 
OSWALDO RENAN FLORES QUIROZ ha cumplido la totalidad de la pena impuesta por este Tribunal, 
por tanto con fundamento en el 47 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, líbrese 
la correspondiente boleta Constitucional de Excarcelación a favor de OSWALDO RENAN FLORES 
QUIROZ, de nacionalidad Ecuatoriana quien obtendrá inmediatamente su libertad, siempre y cuando 
no se haya dictado en su contra otra orden de privación de libertad por alguna otra causa o por otra 
autoridad.- Notífíquesc al señor Director Nacional de Rehabilitación Social haciéndole conocer de esta 
providencia.- Por la licencia médica concedido a la Dra. Germanía Tapia Lasca no Secretaría titular de 
este Tribunal, actué la Ab. Geovana Pincha Veloz como Secretaría Encargada de este Tribunal 
mediante acción de personal No. 5525-DP-UPTH desde las 12h00 del 05 de agosto de 
2014.-lncorporese al proceso los anexos y escrito presentado por LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ 
Y MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA, con el contenido de los mismos pasen los autos al Tribunal a 
fin de que resuelva lo que en derecho corresponda.- NOTIFIQUESE.-

265 20/08/2014 AUTO GENERAL 
VISTOS: Previo a disponer lo que legalmente corresponda, práctiquese un nuevo reconocimiento de 
los objetos que se reclama su devolución, para el efecto ofíciese a la Policía Judicial de Pichincha, 
igualmente, los otorgantes de las facturas y recibos originales comparezcan a este Tribunal y 
reconozcan sus firmas y rúbricas.- N·JTIFIQUESE.-

266 20/08/2014 VOTO SALVADO (DRA. ELISABETH MARTINEZ} 
VISTOS.- Niegase lo solicitado por Luis Arroyo y Eufracia Flores, por existir sentencia ejecutoriada 
por el Ministerio de la Ley, en la que no se ha dispuesto ninguna devolución, siendo extemporimeo 
en este momento realizar un nuevo reconocimiento de objetos y facturas. Notífiquese 

267 21/08/2014 OFICIO 
REPUBUCA DEL ECUADOR www.funcíonjudícial-pichincha.gob.ec TRIBUNAL SEPTIMO DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA Oficio No. 2676-38-2012-T7GPP-GP Quito, 20 de agosto de 
2014 Señor Policía Judicial de Pichincha En su despacho.- En el Juicio por Otro No. 
17247-2012-0038 que sigue FISCALIA DE PICHINCHA en contra de ALDAZ FLORES CARLOS 
PATRICIO, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS ANGELES, ALDAZ FLORES MARGARITA DE LOS 
ANGELES, ALDAZ FLORES MYRIAM MARIA, ALMACHI CHILUISA MARIO ANTONIO, ALMACHI 
CHILUISA MARIO ANTONIO, ALVAREZ PALACIOS ANGEL ENRIQUE, ARBOLEDA CARPIO HILDA 
GUADALUPE, ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO, ASTUDILLO ACURIO DARWIN !VAN, BELTRAN 
ROJAS DIEGO JEFFERSON, CARDENAS HERRERA RUBEN DARlO, CASTRO PARADA MIKE JOSE, 
DARWIN !VAN ASTUDILLO ACURIO, ABOGADO: DR. JOSE MORENO ARÉVALO, DIAZ ENDARA LUIS 
RAFAEL, DIEGO JEFFERSON BELTRAN ROJAS, DR. LUIS RAMIRO SANCHEZ LEON, FLORES ENDARA 
MARIA EUFRACIA, FLORES QUIROZ OSWALDO RENAN, LUIS RODOLFO ARROYO ORDOÑEZ, MARIA 
EUFRACIA FLORES ENDARA, MARIA EUFRACIA FLORES ENDARA Y LUIS RODOLFO ARROYO 
ORDOÑEZ, MUÑOZ ESTRADA JENNY ELIZABETH, PALACIOS ARBOLEDA JORGE LUIS, PALACIOS 
ENDARA MARTHA PATRICIA, PALACIOS MONCAYO JUAN CARLOS, PALACIOS ROBLES PATRICIA 
PILAR, PAREDES ORTIZ CRISTIAN FERNANDO, RAMON AMBULUDI LUIS ANTONIO, SANCHEZ 
ENDARA BAYRON PATRICIO, SANCHEZ ENDARA JAI~1E FERNANDO, TELLO VELASTEGUI HILDA 
MARIA, TORRES ALDAZ CARLOS FABRICIO, hay lo siguiente: SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS 
PENALES DE PICHINCHA.- Quito, miércoles 20 de agosto de 2014, las 161127.- VISTOS: Previo a 
disponer lo que legalmente corresponda, practíquese un nuevo reconocimiento de los objetos que se 
reclama su devolución, para el efecto ofíciese a la Policía Judicial de Pichincha, igualmente, los 
otorgantes de las facturas y recibos originales comparezcan a este Tribunal y reconozcan sus firmas y 
rúbricas.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. f). DR. LUIS FUENTES LOPEZ, PRESIDENTE. f) DR. DANIEL 
TUFIÑO, JUEZ SEGUNDO, f) DRA. ELISABETH MARTINEZ, JUEZA TERCERA, VOTO SALVADO. VOTO 
SALVADO DE LA DRA. ELISABETH MARTINEZ, JUEZA SEGUNDA DEL SEPTIMO TRIBUNAL DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. SEPTIMO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE 
PICHINCHA .- Quito, miércoles 20 de agosto de 2014, las 161127. VISTOS.- Niegase lo solicitado por 
Lu1s Arroyo '1 Eufracia Flores, por existir sente11cia ejecutonada por el Ministerio de la Ley, en la que 
no se ha dispuesto ninguna devolución, siendo extempor2meo en este momento realizar un nuevo 
reconocimiento de objetos y facturas . Notífiquese I'JOTIFIQUESE Y CUMPLASE. f). DR. LUIS FUENTES 
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Actividades Desarrolladas 

No. causa: 17241 -2012-0030 - (19/03/2012) 

Judicatura: PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

Acción/Delito: OBO 

Actor/Ofendido: 
ARE NAS 0RTf 2 IJ RA 'iS0!-1 hND'<.ES, PONCE LOGROÑO CESí'.R, OSCI'ériCA LOZANO JORGE 

Demandado/Imputado: BE.R l~A~. Zil.PATA OFTIZ C:I1E::<.SW DAR I C , CORREi'. CAR:JE.t;J1S FERNEY, CI\Ml\CHO MUl~OZ 

t·llGUEL, PI NO MOLI!m !'1i>.Ji.T IN HORAC I C , USA":: é: PC: l~A c'(;HN r ELl PI:: 

Otras instancias: JUZGADO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES (26/09/2011) 

No. Fecha Actividad 
1 23/03/2012 PROVIDENCIA GENERAL 

Avoco conocimiento de la presente causa e11 virtud del sorteo realizado.- Llévese a conocimiento de 
los sujetos procesales la recepción del proceso conjuntamente con la razón del sorteo.- Cuéntese con 
la Fiscal Penal del Distrito de Pichincha, DRA. THANIA MORENO ROMERO, a quien se le notificará en 
su casillero judicial; con los acusados DRAYSON ANDRES ARENAS ORTIZ y MARTIN HORACIO PINO 
MOLJNA, a quien se le notificará en el casil lero judicial de la Dra. Silvia Sotomayor, Abogada 
Defensora y se designa a los Drs. Dennis Andrade y Blanca Avales, Defensores Públicos, para que 
patrocinen la defensa de Jos acusados sin perjuicio de contar con su Abogada particular; con el 
acusado FERNEY CORREA CARDENAS, a quien se le notificará en el casillero judicial del Dr. Wilson 
Camino, Defensor Público; con el acusado JHON FELIPE UBATE PEÑA, a quien se le notificará en el 
casillero judicial del Dr. Diego Jaya Vil lacres; con el acusado EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, a quien 
se le notificará en el casillero judicial del Dr. Fernando Narváez, Abogado Defensor y en el casillero 
judicial de la Dra. Consuelo Tapia, Defensora Pública; con el acusado CESAR PONCE LOGROÑO, a 
quien se le notificará en el casillero judicial de la Dra. Fanny Espinosa Espinosa, Defensora Pública; 
con el acusado MIGUEL CAMACHO MUÑOS, a quien s e le notificará en el casillero judicial del Dr. 
Diego Sizalema, Defensor Público; con el acu sado JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO, a quien se le 
notificará en el casillero judicial del Dr. Stalin López, Abogado Defensor y en el casillero judicial de la 
Dra. Geoconda Arteaga, Defensora Pública. -Hágase conocer de esta providencia al Director del Centro 
de Rehabilitación Social de Varones de Quito.- NOTI FIQUESE. 

2 27/03/2012 PROVIDENCIA GENERAL 
Se señala la audiencia oral de juzgamiento de los acusados DRAYSON ANDRES ARENAS ORTIZ ; 
MARTIN HORACIO PINO MOLINA; FERNEY CORREA CARDENAS; JHON FELIPE UBATE PEÑA; 
EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ; CESAR PONCE LOGROÑO; MIGUEL CAMACHO MUÑOZ y JORGE 
HERNAN OSCATICA LOZANO,, para los días LUNES 16 Y MARTES 17 DE ABRIL del 2.012, las 08HSO.
Cuéntese cr-n la Fiscal Penal del Distrito de Pichincha, DRA. THANIA MORENO ROMERO, a quien se le 
notificará en su casillero judicial; con los acu sados DRAYSON ANDRES ARENAS ORTIZ y MARTIN 
HORACIO PINO MOLINA, a quien se le notificará en el casillero judicial de la Dra . Silvia Sotomayor, 
Abogada Defensora; con el acusado FERNEY CORREA CARDENAS, a quien se le notificará en el 
casillero judicial del Dr. Wilson Camino, Defensor Público; con el acusado JHON FELIPE UBATE PEÑA, 
a quien se le notificará en el casillero judicial del Dr. Diego Jaya Villacres, Defensor Público; con el 
acusado EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, a quien se le notificará en el casillero judicial del Dr. 
Fernando Narváez, Abogado Defensor y en el casillero judicial de la Dra. Consuelo Tapia, Defensora 
Pública; con el acu sado CESAR PONCE LOGROÑO, a quien se le notificará en el casillero ludicial de la 
Dra. Fanny Espinosa Espinosa, Defensora Pú blica; con el acusado MIGUEL CAMACHO MUNOZ, a quien 
s e le notificará en el casillero judicial del Dr. Diego Sizalema, Defensor Público; con el acusado 
JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO, a quien se le notificará en el casillero judicial del Dr. Stalin 
López, Abogado Defensor y en el casillero judicial de la Dra . Geoconda Arteaga, Defensora Pública.
RECÉPTENSE en la audiencia antes señal21da, los testimonios de las siguientes testigos, quienes 
comparecerán bajo prevenciones de Ley y la exclusiva responsabilidad del peticionario: 1) María 
Targelia Villacis; 2) Carlos Gustorjio Díaz; 3) El va Daviña Chicaiza; 4) Jhonny Garofalo; S) Luis 
Eduardo Mora López; Julia Margoth Arias; 6) Dr. Fabián Pólit; 7) Dr. Carlos Costal, testigos del 
Acusado Martín Pino Malina; 1) Geuner Ramírez Restrepo, testigos del acusado Drayson Ramírez 
Restrepo, para su comparecencia ofíciese conforme se solicita.- Ofíciese al Director de Migración de 
Pichincha, a fin de que envíen los movimientos migratorios de las siguientes personas a costa del 
peticionario: Drasyon Andrés Arenas Ortiz o Drayzon Andrés Arenas Ortiz; Martín Horacío Pino Malina; 
César Alfonso Fl ores Sarzosa; César Alfonso Flores Sarzosa; César Alfonso Flores Echeverría; Gloria 
Jazmín Cifuentes González; Jessica Alexandra 1'1arín Agudelo; Bernal Sierra Osear David; Jhon Fredy 
Muñoz R1vera o Jhon Dayver y Camacho Muñoz Miguel CONOVOCASE, a los Vocales del Tribunal 
para esta audiencia .- Notifíquese 

3 27/03/2012 OFICIO 
PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, 27 de marzo del 2012 Of. Nro. 
640- 2012 -TGPPDP Señor: DIRECTOR DE MIGRACION DE PICHINCHA Presente.- En el Juicio por 
Asociaciones Ilícitas No. 17241-2012-0030 que sigue en contra de ARENAS ORTIZ DRAYSON 
ANDRES, CAMACHO MUÑOZ MIGUEL, CORREA CARDENAS FERNEY, OSCATICA LOZANO JORGE 
HERNAN, PONCE LOGROÑO CESAR, PINO MOLINA MARTIN HORACIO, UBATE PEÑA JOHN FELIPE, 
ZAPATA ORTIZ EMERSON DARlO, hay lo siguiente : PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE 
PICHINCHA.- Quito, martes 27 de marzo del 2012, las 1Sh30.- Se señala la audiencia oral de 
juzgamiento de los acusados DRAYSON ANDRES ARENAS ORTIZ; MARTIN HORACIO PINO MOLINA; 
FERNEY CORREA CARDENAS; JHON FELIPE UBATE PEÑA; EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ; CESAR 
PONCE LOGROÑO; MIGUEL CAMACHO MUÑOZ y JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO, , para los días 
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26 04/05/2012 SENTENCIA 

VISTOS: L3 señora Jueza Prirnero de Garantías Per1ales ele Pichincha, en auto de 27 de febrero de 
2.012, las 15hl1, fundamentada en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, llamó a juicio 
a los procesados: DRAYSON ANDRÉS ARENAS ORTIZ, MARTÍN HORACIO PINO MOLINA, FERNEY 
CORREA CÁRDENAS, JHON FELIPE UBATE PEÑA, EMERSON DARÍO ZAPATA ORT!Z, CÉSAR PONCE 
LOGROÑO, ~1IGUEL CAMACHO MUÑOZ y JORGE HERNAN OSCÁTICA LOZANO, por considerarles 
autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el Art . 369 y sancionado en el Art. 370 numeral 
primero del Código Penal. En cuunto al procesado CÉSAR ALFONSO FLORES SARZOSA, por haber 
fallecido, se le extinguió la acción penal, de conformidad con el Art. 96 del Código Penal . El referido 
auto tuvo como antecedente la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado el día 7 de 
julio de 2 .011,Parte Policial de 7 de julio de 2.011, elevado al señor Jefe de la Unidad de Inteligencia 
Anti delincuencia! de Pichincha, suscrito por el Teniente de Policía Carlos Castillo, Parte de Detención 
de 11 de agosto de 2.011, suscrito por los señores: Cabo Segundo de Policía Víct'or Pazmiiío Olmedo 
y Policía Nacional Carlos Mejía, y Parte de Detención de 20 de septiembre de 2.011, suscrito por los 
Tenientes Carlos Castillo, Diego Cruz y Subteniente P<Júl García. Mediante Parte de Detención de fecha 
11 de agosto de 2.011, suscrito por los señores: Cabo Segundo de Policía Víctor Pazmiño Olmedo y 
Policía Nacional Carlos Mejía se da a conocer de la detención de Miguel Camacho Muñoz, en 
circunstancias que realizaban un patrullaje por el sector de La Florida, en donde han observado que 
los guardias del Centro Comercial Aeropuerto perseguían a un ciudadano colombiano, por lo que 
colaboraron en la persecución, siendo detenido en la Av. Amazonas y Juan Holguín, al realizarle el 
correspondiente registro se le ha encontrado en su poder un teléfono celular marca Nokia con código 
No. 059D270AS15+GGMM, modelo 1616-2b, con su respectiva batería BL5CB, chip Movistar serie No. 
100517250951, en su huida el mencionado ciudadano ha lanzado a la terraza de un domicilio 
aledaño una pistola marca Taurus, serie TYK'1 8189, la que les ha sido ent regada por miembros 
policiales del GOM 5., a los agentes aprehensores, constatando que dicha arma de fuego tenía en su 
alimentadora 9 proyectiles, además les entregaron el respectivo permiso para portar armas; en la 
audiencia de flagrancia realizada 11 de agosto de 2.011, el Abg . Juan Pablo Hernández, Juez 
Vigésimo Segundo de Garantías Penales, encontró culpable del delito de tentativa de tenencia ilegal 
de arma de fuego al procesado Miguel Camacho Muñoz, a quien le impuso la pena de 60 días de 
prisión. Con este antecedente se realizó un operativo policial, para ello, se obtuvo autorización 
judicial el 29 de agosto de 2.011, emitida por el Dr. Santiago Coba, Juez Vigésimo Primero de 
Garantías Penales de Pichincha, quien dispuso la realización de vigilancias, seguimientos, grabaciones 
de audio y video, para obtener información de una bien organizada banda de asaltantes de entidades 
bancarias, que estaría integrada por sujetos identificados corno "Gordo Fell", "Dray", "Juan Carlos" y 
"El Flaco" quienes cumplían funciones específicas dentro de la organización -de alto grado de 
peligrosidad- que cometían ilícitos, los que eran debidamente planificados, para ello, contaban con 
armas de corto y largo alcance, corno pistolas calibre 9rnm;en dicha organización existía la 
jerarquización de funciones, que debían cumplir en cada uno de los domicilios en que habitaban 
varios de los citados miembros. Mediante Parte Informativo por los trabajos realizados el 30 de 
agosto del 2011, suscrito por los señores: Teniente de Policía Carlos Castillo, Cabo Primero de Policía 
~1arco Bossano y Cabo Segundo de Policía Walter Vallejo, se conoce que se ha realizado el 
seguimiento del vehículo Optra, color azul, conducido por ur sujeto conocido con el alias "Gordo Fell", 
desde los condominios Los Libertadores, quien se ha dirigido a la Avenida Naciones Unidas y 
República del Salvador y ha ingresado al Edificio "El Rey". Mediante Parte Policial elevado al señor Jefe 
de la Unidad de Inteligencia Anti delincuencial de Pichincha, elaborado por el Cabo Segundo de 
Policía Cristian Salguero se determinó que los números 95523303, 83719758, 84444309 han 
mantenido comunicación en la Antena Cumbayá, ubicada en la entrada de Villa Hermosa, sector 
donde se l1a producido el asesinato del ciudadano Francisco Espinosa, aproximadamente a las 20h00. 
Mediante Parte Policial Informativo elevado al señor Jefe de la Unidad de Inteligencia Anti 
delincuencial de Pichincha de fecha 19 de septiembre del 2.011, suscrito por los Tenientes de Policía 
Carlos Castillo, Diego Cruz y Subteniente Andrés Pastrano, Sargento Roberto Tua, se ha confirmado 
los domicilios de las siguientes personas: alias "El Flaco", ubicado en el sur de la ciudad de Quito, 
sector Solanda, en la Av. Teniente Hugo Ortiz; alias César, ubicado en el norte de la ciudad de Quito 
sobre la Av. República del Salvador y Av. Naciones Unidas, Edificio El Rey, noveno piso 
(departamento); alias "Gordo Fell, inmueble ubicado en el sur de ésta ciudad, parroquia La 
Magdalena, condominios Los Libertadores, bloque A4, departamento No. A4 -14, primer piso; alias 
César, identificado como César Alfonso Flores Sarzosa, inmueble ubicado en el sur de ésta ciudad, en 
la ciudadela México, calles Paute S7-08, ent re Upano y Chota, domicilios que fueron allanados 
mediante orden judicial. Mediante Parte de Detención de 20 de septiembre de 2.011, suscrito por los 
Tenientes Carlos Castillo, Diego Cruz y Subteniente Paúl García, quienes han participado en un 
operativo policial en el que han intervenido también servidores policiales del GIR-CP1, 
CRIMINALISTICA CPl, CAC CP1, UIAD-P-SIA-DNPJ, se conoce que se ha realizado la detención de los 
ciudadanos: César Alfonso Flores Sarzosa, Emerson Daría Zapata Ortiz, Drayson Andrés Arenas Ortiz, 
Ferney Correa Cárdenas, César Ponce Logroño, Jhon Felipe Ubate Peña y Martín Horacio Pino Malina, 
en base a la orden de detención dictada por el Abg. Juan Pablo Hernández Cárdenas, Juez Vigésimo 
Segundo de Garantías Penales de Pichincha, mediante oficio No.0995-2011-J22GPP de fecha 20 de 
septiembre de 2.011, a quienes se les realizó la audiencia de formulación de cargos el 21 de 
septiembre de 2.011, en la que el mencionado Juez dictó las respectivas órdenes · de prisión 
preventiva en contra de todos ellos, por considerar que se ha establecido el delito de asociación 
ilícita. En la audiencia de formulación de car·gos y vinculación con la instrucción fiscal al procesado 
Miguel Camacllo Murioz, realizada el 10 de octubre de 2.011, por parte del Dr. Guillermo Salís Tacán, 
ex Juez Primero de Garantías Penales de Pichincha, se ordenó su prisión preventiva. La detención de 
áscar Hernán Oscática Lozano, alias "El Flaco", se ha producido luego de las investigaciones y 
vigilancias realizadas por los agentes de la UIAD, en vista que éste, tenía relación con los miembros 
de la organización vinculada con las muertes de los señores: áscar Andrés Rivera Duque, Gloria 
Jazmín Cifuentes, Jessica Alexandra Marín Agudelo (ciudadanas colombianas), Francisco Espinoza, 
áscar Berna! Sierra, Jennifer Eliana GorlZález y de Ricardo Alfonso Portillo Pinto, por tal motivo, se le 
realrzó la audiencia de formulación de cargos y vrnculación con la instrucción fis ca l al mencionado 

24/0S/2014 12:22 



• 

• 

• 

• 
1 O de 40 

htlp:i /apps. fwicionjud ir i al .gob.eci cor.sultaprov in e i 3 s/?i e hí nch8/mi s .. 

No. Fecha Actividad 
26 04/05/2012 SENTENCIA 

VISTOS: La señora Jueza Primero de Garantías Penales de Pichincha, en auto de 27 de febrero de 
2.012, las 15h11, fundamentada en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, llamó a juicio 
a los procesados: DRAYSON ANDRÉS ARENAS ORTIZ, MARTÍN HORACIO PINO MOLINA, FERNEY 
CORREA CÁRDENAS, JHON FELIPE UBATE PEÑA, Ef\1ERSON DARÍO ZAPATA ORTIZ, CÉSAR PONCE 
LOGROÑO, 1'1IGUEL CAMACHO MUÑOZ y JORGE HERNAN OSCÁTICA LOZANO, por considerarles 
autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el Art . 369 y sancionado en el Art. 370 numeral 
primero del Código Penal. En cuanto al procesado CÉSAR ALFONSO FLORES SARZOSA, por haber 
fallecido, se le extinguió la acción penal, de conformidad con el Art. 96 del Código Penal. El referido 
auto tuvo como antecedente la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado el día 7 de 
julio de 2.011,Parte Policial de 7 de julio de 2.011, elevado al señor Jefe de la Unidad de Inteliaencia 
Anti delincuencial de Pichincha, suscrito por el Teniente de Policía Carlos Castillo, Parte de Detención 
de 11 de agosto de 2.011, suscrito por los señores: Cabo Segundo de Policía Víctor Pazmiño Olmedo 
y Policía Nacional Carlos Mejía, y Parte de Detención de 20 de septiembre de 2.011, suscrito por los 
Tenientes Carlos Castillo, Diego Cruz y Subteniente Paúl García. Mediante Parte de Detención de fecha 
11 de agosto de 2.011, suscrito por los señores: Cabo Segundo de Policía Víctor Pazmiño Olmedo y 
Policía Nacional Carlos Mejía se da a conocer de la detención de Miguel Camacho r'luñoz, en 
circunstancias que realizaban un patrullaje por el sector de La Florida, en donde han observado que 
los guardias del Centro Comercial Aeropuerto perseguían a un ciudadano colombiano, por lo que 
colaboraron en la persecución, siendo detenido en la Av. Amazonas y Juan Holguín, al realizarle el 
correspondiente registro se le ha encontrado en su poder un teléfono celular marca Nokia con código 
No. 059D270AS15+GGMM, modelo 1616-2b, con su respectiva batería BLSCB, chip Movistar serie No. 
100517250951, en su huida el mencionado ciudadano ha lanzado a la terraza de un domicilio 
aledaño una pistola marca Taurus, serie TYK48189, la que les ha sido entregada por miembros 
policiales del GOM 5., a los agentes aprehensores, constatando que dicha arma de fuego tenía en su 
alimentadora 9 proyectiles, además les entregaron el respectivo permiso para portar armas; en la 
audiencia de flagrancia realizada 11 de agosto de 2.011, el Abg. Juan Pablo Hernández, Juez 
Vigésimo Segundo de Garantías Penales, encontró culpable del delito de tentativa de tenencia ilegal 
de arma de fuego al procesado Miguel Camacho Muñoz, a quien le impuso la pena de 60 días de 
prisión. Con este antecedente se realizó un operativo policial, para ello, se obtuvo autorización 
judicial el 29 de agosto de 2.011, emitida por el Dr. Santiago Coba, Juez Vigésimo Primero de 
Garantías Penales de Pichincha, quien dispuso la realización de vigilancias, seguimientos, grabaciones 
de audio y video, para obtener información de una bien organizada banda de asaltantes de entidades 
bancarias, que estaría integrada por sujetos identificados como "Gordo Fell", "Dray", "Juan Carlos" y 
"El Flaco" quienes cumplían funciones específicas dentro de la organización -de alto grado de 
peligrosidad- que cometían ilícitos, los que eran debidamente planificados, para ello, contaban con 
armas de corto y largo alcance, como pistolas calibre 9mm;en dicha organización existía la 
jerarquización de funciones, que debían cumplir en cada uno de los domicilios en que habitaban 
varios de los citados miembros. Mediante Parte Informativo por los trabajos realizados el 30 de 
agosto del 2011, suscrito por los señores: Teniente de Policía Carlos Castillo, Cabo Primero de Policía 
Marco Bossano y Cabo Segundo de Policía Walter Vallejo, se conoce que se ha realizado el 
seguimiento del vehículo Optra, color azul, conducido por un sujeto conocido con el alias "Gordo Fell", 
desde los condominios Los Libertadores, quien se ha dirigido a la Avenida Naciones Unidas y 
República del Salvador y ha ingresado al Edificio "El Rey". Mediante Parte Policial elevado al señor Jefe 
de la Unidad de Inteligencia Anti delincuencial de Pichincha, elaborado por el Cabo Segundo de 
Policía Cristian Salguero se determinó que los números 95523303, 83719758, 84444309 han 
mantenido comunicación en la Antena Cumbayá, ubicada en la entrada de V1lla Hermosa, sector 
donde sella producido el asesinato del ciudadano Francisco Espinosa, aproximadamente a las 20h00. 
Mediante Parte Policial Informativo elevado al señor Jefe de la Unidad de Inteligencia Anti 
delincuencial de Pichincha de fecha 19 de septiembre del 2.011, suscrito por los Tenientes de Policía 
Carlos Castil lo, Diego Cruz y Subteniente Andrés Pastrano, Sargento Roberto Tua, se ha confirmado 
los domicilios de las siguientes personas: alias "El Flaco", ubicado en el sur de la ciudad de Quito, 
sector Solanda, en la Av. Teniente Hugo Ortiz; alias César, ubicado e11 el norte de la ciudad de Quito 
sobre la Av. República del Salvador y Av. Naciones Unidas, Edificio El Rey, noveno piso 
(departamento); alias "Gordo Fell, inmueble ubicado en el sur de ésta ciudad, parroquia La 
Magdalena, condominios Los Libertadores, bloque A4, departamento No. A4-14, primer piso; alias 
César, identificado como César Alfonso Flores Sarzosa, inmueble ubicado en el sur de ésta ciudad, en 
la ciudadela México, calles Paute 57-08, entre Upano y Chota, domicilios que fueron allanados 
mediante orden judicial. Mediante Parte de Detención de 20 de septiembre de 2.011, suscrito por los 
Tenientes Carlos Castillo, Diego Cruz y Subteniente Paúl García, quienes han participado en un 
operativo policial en el que han intervenido también servidores policiales del GIR-CP1, 
CRIMINALISTICA CPl, CAC CP1, UIAD-P-SIA-DNPJ, se conoce que se ha realizado la detención de los 
ciudadanos: César Alfonso Flores Sarzosa, Emerson Da río Zapata Ort1z, Drayson Andrés Arenas Ortiz, 
Ferney Correa Cárdenas, César Ponce Logroño, Jhon Felipe Ubate Peña y Martín Horacio Pino Malina, 
en base a la orden de detención dictada por el Abg. Juan Pablo Hernández Cárdenas, Juez Vigésimo 
Segundo de Garantías Penales de Pichincha, mediante oficio No.0995-2011-J22GPP de fecha 20 de 
septiembre de 2.011, a quienes se les realizó la audiencia de formulación de cargos el 21 de 
septiembre de 2.011, en la que el mencionado Juez dictó las respectivas órdenes de prisión 
preventiva en contra de todos ellos, por considerar que se ha establecido el delito de asociación 
ilícita. En la audiencia de formulación de cargos y vinculación con la instrucción fiscal al procesado 
Miguel Camacllo Muiioz, realizada el 10 de octubre de 2.011, por parte del Dr. Guillermo Solís Tacán, 
ex Juez Primero de Garantías Penales de Pichincha, se ordenó su prisión preventiva. La detención de 
áscar Hernán Oscática Lozano, alias "El Flaco", se ha producido luego de las investigaciones y 
vigilancias rcéllizadas por los agentes de la UIAD, en vista que éste, tenía relación con los miembros 
de la organización vinculada con las muertes de los señores: Óscar Andrés Rivera Duque, Gloria 
Jazmín Ciruentes, Jessica Alexandra Marín Agudelo (ciudadanas colombianas), Francisco Espinoza, 
Óscar Bernal Sierra, Jennifer E!iana González y de Ricardo Alfonso Portillo Pinto, por tal motivo, se le 
real1zó la audiencia de formulación de cargos y v1nculacrón con la instrucción fiscal al mencionado 
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procesado, el 26 de octubre de 2.011, ante el Dr. Guillermo Solis Tacán. Ejecutoriado el referido auto 
y remitido el proceso a la Oficina de Sorteos de este Distrito Judicial, correspondió su conocimiento al 
Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, por lo que la Presidencia luego de avocar 
conocimiento y cumplir con todas las prescripciones legales, señaló día y hora para que se lleve a 
efecto la audiencia de juzgamiento oral de los acusados antes mencionildos y, habiendo llegado el 
indicado mornento, en la forma como lo determina la ley se evacuaron las pruebas que los sujetos 
procesales consideraron convenientes a sus intereses y una vez agotada su tramitación, 
encontrándose el procf'so en estado de resolver, previamente a hacerlo se considera : PRIMERO.- En la 
sustanciación de la causa no se han omitido solemnidades sustanciales y además se han observado 
durante su tramitación las normas del debrdo proceso establecidas en la Constitución de la República, 
razón por la que se declara su validez . SEGUNDO.- El Tribunal es competente para sustanciar el juicio 
y dictar sentencia en el presente proceso de acción penal pública instaurado contra los acusados 
antes referidos, por así disponerlo el numeral 1 del Art. 28 del Código de Procedimiento Penal 
vigente. TERCERO. - De conformidad con el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal "Las pruebas 
deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales penales correspondientes, .. . las investigaciones 
y pericias pra<:ticadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean 
presentadas y valoradas en la etapa del juicio"; el Art. 83 del precitado cuerpo legal, determina: " La 
prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las 
disposiciones de este Código," el Art. 84 ibídem determina: "Se pueden probar todos los hechos y 
circunstancias de interés para el caso ... "y en el contexto de estas disposiciones legales, los suJetos 
procesales presentaron las pruebas que creyeron pertinentes para sus intereses, es así, como la Dra. 
Tania Moreno, Fiscal de Pichincha, con la finalidad de justificar su hipótesis de adecuación típica y la 
responsabilidad penal deJos acusados, presentó las siguientes pruebas de cargo: 1. El testimonio 
propio del Capitán de Policía Luis Santiago Nieto Rea, quien bajo juramento, manifestó que es 
miembro la Unidad Anti delincuencia! (UIAD), encargada de combatir el crimen organizado; en el 
presente caso recopilaron información, realizaron filmaciones (videos), para dar con los dirigentes de 
las bandas organizadas; 2. El testimonio propio del Teniente de Policía Carlos Castillo Abrigo, quien 
luego de rendir el juramento de ley n1anifestó que realizó la investigación conjuntamente con los 
señores: Teniente de Policía Diego Cruz Espín, Subteniente Andrés Pastrano Moncayo, Cabo Segundo 
de Policía Roberto Tua Chiluisa y Cabo Primero de Policía Marco Bossano, con quienes recabaron 
información sobre los actos criminales que se cometieron en esta ciudad, desde noviembre de 2010, 
para ello, realizaron vigilancias, seguimientos y grabaciones de audio y video; dichos delitos 
consistían en asesinatos, robos, asaltos a bancos, que fueron planificados por los miembros de esta 
organización, quienes se comunicaban con sus verdaderos nombres o con sus alias, tales como: 
"Gordo Fell", quien es Jhon Felipe Ubate Peña, con celular 084444309; "Emerson", quien es Emerson 
Daría Zapata Ortiz, con celular 098182099; "Dray", quien es Drayson Andrés Ortiz, con celulares 
095523303, 095935477; "Juan Carlos", quien responde a los nombres de Ferney Cárdenas Correa, 
con celular 084121291; "El Flaco", quien es Jorge Hernán Oscática Lozano, con celular 099213400; 
"El Soldado, Mechudo, Pelado, Miguelao", con celular 095935477, quienes cumplían funciones 
específicas dentro de la organización y contaban con armas de corto y largo alcance; entre junio y 
septiembre del 2.011, en Quito se conocieron de varios asesinatos cometidos bajo la modalidad de 
sicariato o por pago o remuneración. Óscar Andrés Rivera Duque, alias "Mamita", era parte de la 
organización, quien apareció muerto el 27 de junio de 2.011; también fueron asesinados: Luis Piza 
Rendón; Jennifer Eliana González; Gloria Jazmín Cifuentes González y Jessica Alexandra Marín 
Agudelo (ciudadanas colombianas), cuyos cuerpos fueron encontrados en el sector de Malchinguí el 
23 de julio de 2.011; Luis Carlos Castaño, que fue encontrado el 19 de junio de 2.011, en la Av. Galo 
Plaza Lasso; Julián Andrés Gómez Bravo, Ricardo Alfonso Portillo Pinto, encontrado el 29 de julio de 
2.011 en la calle Aceitunos; y Sandra Milena Arias Campeón, trabajadora del Doll House, entre otros. 
La organización estaba conformada por César Alfonso Flores Sarzosa, Drayson Andrés Arenas Ortiz, 
Emerson Darío Zapata Ortiz, Ferney Correa Cárdenas, César Ponce Logroño, John Felipe Ubaté Peña, 
Horacio Martín Pino Molina y estaba estructurada jerárquicamente; en un video que fue presentado 
en la audiencia se derr'iostró que tenían relación con la organización Jorge Hernán Oscática y César 
Ponce Logroño. En las vigilancias y seguimientos realizados por miembros policiales sobre la Av. Isla 
Floreana se pudo observar a los sujetos de nacionalidad colombiana alias "Flaco", "Dray" y "Gordo 
Fell" y a un sujeto identificado como alias "Ponce". El lunes 12 de septiembre de 2.011, 
aproximadamente a las 21h15, en las avenidas Naciones Unidas y República del Salvador, Edificio El 
Rey, 8vo piso, se pudo observar al sujeto alias "Dray" en compañía de alias "César. El miércoles 14 de 
septiembre de 2011,se realizaron seguimientos y vigilancias desde las 14h00, en donde se fotografió 
a alias "Dray", en compañía de FN!l y alias "El Flaco", que se encontraban a bordo de un automóvil 
color rojo, marca Mazda 3, placas PDB-8051, en el que se movilizaron por el sector norte de la 
ciudad, luego la FNil ir>gresó a un domicilio ubicado en el sector del Comité del Pueblo en la calle 
Agustín Yerovi No. ElS-17, en donde permaneció por varios minutos; las 15HOO aproximadamente 
llegaron a la Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo aparentemente llegaron al Edificio del Tribunal de 
Garantías Penilles, luego se trasladaron hasta la República del Salvador estacionándose en las afueras 
del Edificio El Rey, concretamente en el domicilio de alias "César". Posteriormente a las 16h30 se 
observó a los ciudadanos alias "Gordo Fell" quien llegó a bordo de un vehículo tipo automóvil, marca 
Chevrolet Optra, color azul de placas TDF-489 y tomó contacto con alias "El Flaco" para luego 
ingresar a un local ubicado en la República del Salvador y Naciones Unidas esquina donde tomaron 
contacto con tres ciudadanos posiblemente de nacionalidad colombiana. A las 171120 los ciudadanos 
alias "Gordo Fell" y alias "El Flaco" se retiraron del lugar en un taxi, dirigiéndose por la Av. Naciones 
Unidas l1acia el occidente, en este evento se observó que los dos sujetos se retiraron del lugar a eso 
de las 20h00 a bordo del vehículo Mazda, color rojo, de placas PDB -8051, estacionándose en la 
Portugal entre República del Salvador y Av. Los Shyris. El Equipo de vigilancias y seguimientos a 
cargo de esta diligencia investigativa observó que a eso de J¡¡s 21h25 en las calles Veintirnilla y Páez 
se estacionaron dos sujetos considerados parte de la organización en los vehículos automóvil marca 
Mazda, color rojo, de placas PDB-8051 conducido por alias "Dray" y el vehículo tipo Jeep, marca 
Nissan Patrol, color plala, de placas PWT-277 conducido por el ciudadano alias "César", en donde 
observaron movimientos conducentes a suponer acciones de planificación y coordinación propios de 
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la organi zación; esos vehículos se dirigieron al sector de la Ofeli<J, específicamente por el mercado en 
las calles Diego de Vásquez y Cuicocha en donde permanecieron estacionados hasta ias 21 h30. A las 
OOHOO el vehículo Nissan Patrol, color plata, de placas PWT-277, conducido por alias "César" se 
dirigió a las calles Pradera y San Salvador, hasta el restaurant El Parrillón; terminó la gestión de 
seguimientos y vigilancias a la 01h30, observado que el vehículo tipo Jeep, marca Nissan Palrol, color 
plata, de placas PWT-277, conducido por el ciudadano alias "César", ingresó al Edificio el Rey donde 
habita el ciudadano antes nombrado. El día martes 20 de septiembre de 2.011, a las 00h30, fueron 
notificados por el señor Jefe de la Sección de Inspección Ocular Técnica, y previa coordinación con la 
unidad pol icial part icipante en el operativo y representantes de la Fiscalía, se constituyeron en el 
lugar de los hechos a las 03h30, lugar donde se procedió a practicar las diligencias de fijación 
fotográfica, descriptiva, narrativa y planimétrica, en cuya diligencia encontraron la motocicleta marca 
Suzuki, modelo "Freewind", de placas P-29232, que sirvió para cometer los ilícitos, como el asesinato 
del empresario Espinoza, de acuerdo a versiones de testigos; 3 . El testimonio propio del Subteniente 
de Pol icía Andrés Javier Pastrana Moyana, quien lu ego de rendir el juramento de ley, manifestó que 
sirvió de apoyo en las vigilancias a varios ciudadanos integrantes de una banda delictiva; estuvo a 
órdenes del Teniente Castillo, quien realizó la investigación a varios ciudadanos que residían en la 
ciudad de Quito, en el Edificio el Rey, noveno piso; en los condominios los Libertadores primer piso; 
Av. Solanda y pasaje sin nombre; en la ciudadela México, calle Upano y Paute; manifestó que les 
había visto movilizarse a César Ponce Logroño, Emerson Zapata Ortiz, en los vehículos Optra, Mazda y 
Nissan Patrol; el 20 de septiembre del 2.011 participó en el allanamiento del inmueble ubicado en la 
ciudadela México, calle UpanoS7-08 y Paute, lugar en el que habitaba el ciudadano Drayson Andrés 
Arenas Ortiz, en donde se procedió a la fijación y levantamiento de custodia de los siguientes 
indicios: Indicio 1. a) Dos fotografías tamaño carnet de persona de sexo masculino; b) Certificado de 
votación a nombre de Rodríguez Jimbo Diana Fernanda; indicio No. 2, en donde se observó, entre lo 
más relevante una caja con 50 cartuchos calibre 9mm, tres cartuchos calibre 38 Special, un cartucho 
calibre 9mm; indicio No. 3, en donde se observó una pistola de paintboll BT- 4 C1103238054 
Combat, color negro, C1103237949 ; indicio 4, te léfono celular marca Nokia sin chip y 5.4 72 gramos 
de cocaína y 55 gramos de marihuana, que reposan en las Bodegas de la Policía Judicial; 4. El 
testimonio propio de la Subteniente de Policía Ruth Lorena Panchi Orozco, quien luego de rendir el 
juramento de ley manifestó que pertenece a la Unidad de Inteligencia Anti delincuencia! y que en el 
presente caso participó en el allanamiento en donde se encontró un pasaporte de uno de los 
acusados y los antecedentes penales, agregó que en el año 2.009 se le había seguido un juicio por 
asociación ilícita; dentro de las versiones que dieron los acusados se pudo constatar que entre ellos 
ya se conocían, es decir, había una relación incluso familiar (cuñados entre ellos); 5. El testimonio 
propio del Cabo Segundo de Policía Christian Salguero Vinuesa, quien luego de rendir el juramento 
de ley manifestó que realizó el análisis telefóni co, relación telefónica y cruce de llamadas de acuerdo 
a los informes entregados por el Departamento de Criminalística y en referencia a los Partes Policiales 
de fecha 07 de julio, 30 de .:Jgosto y 12 de septiembre de 2.011, así como la información entregada 
por las diferentes compañías operadoras de telecomunicaciones cuando se produjo la muerte de una 
de sus víctimas. Indicó que los acusados : alias " Soldado", "Gordo Fell", "Emerson" fueron los que se 
comunicaban entre sí. En su informe determinó que los números 95523303, 83719758, 84444309 
han mantenido comunicación en la Antena Cumbayá, ubicada ~n la entrada de Villa Hermosa, sector 
donde se ha producido el asesinato del ciudadano Francisco Espinoza, aproximadamente a las 20h00. 
En la audiencia se presentó un video sobre esta diligencia; 6. El testimonio propio del Cabo Primero 
de Policía Darwin Cajías Nájera, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que en este caso 
realizó el informe de audio video y afines, el 23 de octubre de 2.011 No. 801-2011, en el que 
concluyó lo siguiente: "El cd-r marca Pringo, color blanco, serie No.p409281610331211, objeto de 
análisis, no presenta alteraciones de orden físico, en su contenido registra dieciocho ( 18) archivos de 
audio (música).S.2. El cd-r marca Pringo, color blanco, serie No. p409281510331211, objeto de 
análisis, no presenta alteraciones de orden fisico, en su contenido registra: veinte (20) archivos de 
audio (música) . 5.3. El cd-rw marca Maxell,color gris, serie No. wa500172 b14, objeto de análisis, no 
presenta alteraciones de orden físico, en su contenido no registra elementos grabados . 5.4. El dvd-r 
marca Imation, color gris, serie No. mfp39901131621632 3, objeto de análisis, no presenta 
alteraciones de orden físico, en su contenido registra una carpeta de nombre Castillo Guachala, 
mismo que contiene (04) subcarpetas que poseen información con las siguientes características: sub 
carpeta imágenes en donde se almacena (256) archivos de imagen, en las sub carpetas de nombres: 
video jhonatancarrera, video proactur y video producciones Oviedo, se almacena un video en cada 
una referente a un reportaje televisivo, además se almacenan dos archivos: un archivo de Microsoft 
Word 97-2003, de nombre proyecto Guachala Estudio y un archivo de Microsoft power point 97-2003, 
de nombre proyecto presentación. S.S. El cd - rw marca Pringo, color blanco, serie No. 
p41212031 0340811, objeto de análisis, no presenta alteraciones de orden físico, en su contenido 
registra (01) carpeta de nombre fotos y 43 arcl1ivos de imágenes. Dentro de la carpeta fotos 
almacena 43 archivos de imágenes y un archivo de video con una duración de ocho segundos 
(00:000 :08). 5 .5 . La tarjeta sim (chip) de la operadora Cancel, color azul, núme ro gp5710100 07.01 
1005067107, no presenta alteraciones de ord en físico, en su contenido reg istra : cu arenta y cuatro 
(44 ) contactos almacenados en su directorio, cinco (05) números marcados, un (01) mensaje de 
texto en el buzón de entrada y un (01) mensaje de texto en buzón de salida ; no regi stra llamadas 
perdidas ni llamadas recibidas.S. 7. La tarjeta si m (chip) de la operadora Movistar, color verde y 
blanco, número 300500618892587, no presenta alteraciones de orden físico, en su contenido 
registra: ciento ochenta y seis (185) contactos almacenados en su directorio, cinco (05) números 
marcados y trece (13) mensaje de texto en el buzón de entrada, no registra ll amadas perdidas, 
llamadas recibidas, ni mensajes de texto en buzón de saliLia. 5 .8. La ta1·j eta sim (chip) de la 
operadora Porta, color rojo, número 895930100031589745, no presenta alteraciones de orden físico, 
en su contenido registra: dieciocho (18) contactos almacenados en su directorio y cuatro (04) 
mensaje de texto en el buzón de entrada, no registra llamadas perdidas, llamadas recibidas, números 
marcados ni mensajes de texto en buzón de salida. 5.9. La tarjeta sim (chip) de la operadora 
Movistar, color verde y blanco, número 30050384 37 161, no presenta alteraci ones de orden físico, en 
su contenid o regi stra: dos cientos cincuenta (250) con tactos almacenados en su d1rectorio, seis (06) 
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números marcados y un (01) mensaje de texto en el buzón de entrada; no registra llamadas 
perdidas, llamadas recibidas, ni mensajes de texto en buzón de saltda. 5.10. La tarjeta sirn (chip) de 
la operadora Cancel, wlor azul, número gp571011008. 01 1011414546, no presenta alteraciones de 
orden físico, en su contenido registra: veinttdós (22) contacte-s almacenados en su directoriu, y 
un(Ol)rnensaje de texto en el buzón de entrada; no registra llamadas perdidas, llamadas recibidas, 
números marcados ni mensajes de texto en buzó11 de salida.S.ll. La tal]eta sim (chip) de la 
operadora Cancel, color azul, número ob 5710110 07.02 100411806, no presenta alteraciones de 
orden físico, en su contE>nido registra: dos(02)contactos almacenados en su directorio; no registra 
mensaje de texto en buzón de entrada, mensajes de texto en buzón de salida, llamadas perdidas, 
llamadas recibidas ni números marcados.5.12. La tarjeta sim (chip) de la operadora t"lovistar, color 
verde, numero 12 35 00620344238, no presenta alteraciones de orden físico, en su contenido 
registra: diez (10) contactos almacenados en su directorio, no registra mensaje de texto en buzón de 
entrada, mensajes de texto en buzón de salida, llamadas perdidas, llamadas recibidas ni números 
marcados. 5.13. La tarjeta sim (chip) de la operadora Movistar, color verde, número 
30050062971923, no presenta alteraciones de orden físico, en su contentdo registra: treinta y tres 
(33) contactos almacenados en su directorio, cinco (OS) números marcados y cinco (05) mensajes de 
texto en buzón de entrada; no registra llamadas perdidas, llamadas recibidas ni mensajes de texto 
en buzón de salida. 5.14. La tarjeta de memoria sim (chip) de la operadora Movistar, color verde, 
número 100519543957, no presenta alteraciones de orden físico, la información que pudiera 
almacenar este chip no pudo ser extraída, por cuanto no permite acceder al contenido de la tarjeta 
sim. 5.15. La tarjeta de memoria Sandisk, color negro, de capacidad de 2gb, no presenta alteraciones 
de orden físico, en su contenido registra, 3 carpetas que almacena información en la siguiente forma: 
carpeta music, almacena 65 archivos de audio (canciones), la carpeta picture, almacena, 17 archivos 
de imagen y en la carpeta video, almacena 7 archivos de videos (videos musicales). 5.16. La cámara 
fotográfica marca Polaroid, de serie kr900578110021704, no presenta alteraciones de orden físico, en 
la tarjeta de memoria marca Óptima sd, de capacidad de 2gb, color azul, ubicada en el interior de la 
cámara fotográfica, almacena: 1 carpeta de nombre dcim, que almacena una sub-carpeta de nombre 
lOOdicam, en su interior se encontró 7 archivos de imagen.5.17. La cámara fotográfica marca Sony, 
de serie 1565441, no presenta alteraciones de orden físico, en la tarjeta de memoria marca Sony, de 
capacidad de 4gb, color negro. 5.18. La cámara video grabadora (filmadora), marca JVC, de serie No. 
075z0841, no presenta alteraciones de orden físico, en la tarjeta de memoria marca Sandisk, de 
capacidad de 2gb, color negro y rojo, ubicada en el interior de la cámara video grabadora, almacena: 
8 carpetas, de las cuales 2 carpetas, dentro de la carpeta decim existe una subcarpeta con el nombre 
101jvsco, misma que contiene 5 archivos de imagen, y dentro de la carpeta llegada de tomas 
registra 79 archivos. 5.19. El pend drive (flash memory), objeto de análisis, se encuentra en mal 
estado de conservación y funcionamiento por ende no permite acceder a la información que este 
pudiera almacenar"; 7. El testimonio propio del Teniente de Policía Carlos Vásquez Arias, quien luego 
de rendir el juramento de ley manifestó que realizó el informe de inspección ocular técnica No. 
422-2011, el 27 de septiembre de 2.011, diligencia llevada a cabo en el Edificio El Rey, ubicado en la 
Av. República del Salvador y Naciones Unidas, en donde también se practicó el allanamiento, en dicho 
lugar se realizó la fijación fotográfica, descriptiva, narrativa y planimétrica. Para una mejor ilustración 
dividió el lugar en distintas escenas: "Escena A" (departamento localizado en el noveno piso del 
inmueble allanado); "Escena B" (vehículo marca Nissan, modelo "Patrol" de placas PWK-277); y, 
"Escena C" (motocicleta marca Suzuki, modelo "Freewind", de placas P-29232) .EI lugar de los hechos 
se describe como una escena "mixta (cerrada-móvil)", ubicada al norte de la ciudad de Quito, calle 
República del Salvador entre Av. Naciones Unidas y calle Portugal, inmueble signado con la 
nomenclatura que se lee "N36-151", Edificio "El Rey", noveno piso, donde habita el señor Flores 
Sarzosa Cesar Alfonso, entre otros; su entorno se encuentra poblado; al momento de efectuar la 
diligencia, la afluencia vehicular y peatonal fue escasa, sobre las aceras existen postes con lámparas 
de iluminación nocturna que corresponden al alumbrado público. El departamento objeto de la 
diligencia tiene tres dormitorios, ambiente de cocina y comedor, en donde se encontraban César 
Alfonso Flores Sarzosa y la señorita Liliana María Restrepo Valencia. Como evidencias, se encontró 
una pistola marca Prieto Beretta con 16 cartuchos en su cargador. Una fotocopia certificada de la 
República de Colombia a nombre de Liliana María Restrepo Valencia, una hoja con textos impresos 
donde se lee "billetera electrónica recibo de itinerario de pasajero a nombre de Restrepo Liliana", en 
posesión del señor César Flores Sarzosa, teléfono celular marca BlackBerry, color 11egro, otro Nokia 
color negro, una llave metálica, una navaja multiusos, una billetera con varios documentos, una 
chequera con varios documentos, ticket aéreo, certificado de vacuna, papeles que decía gánate la 
lotería; tres bolsas con una sustancia color rosado, pasaje aéreo a nombre de Liliana Restrepo. Se le 
encontró al señor Drayson Andrés Arenas Ortiz en una de las habitaciones, unos números de teléfono, 
sobre una banca, se localizó una computadora marca Dell, otro celular marca Alcatel, dos fotografías 
a color, una cámara digital. En las fotografías se encontraban en su reverso unos manuscritos color 
azul. Se encontró también una pistola Pantball, una funda de color blanco, que se lee "Supermaxi", 
19 fajos de papel embalados con liga, un libreto de color rojo con manuscritos en una hoja color 
blanco a nombre de la señora Elizabeth Naranjo, una billetera color negro logotipo Totto, con varios 
documentos en posesión de Drayson Arenas. Estaba el señor Pino Malina en una habitación, en cuyo 
lugar se encontró un celular y chips Movistar y Porta. Se encontró un poncho de agua junto a la 
ventana del dormitorio, una especie de pasaporte a nombre de Pino Martín, una billetera color negro, 
con documentos, otra billetera color café, conteniendo varios documentos a nombre de Camacho José 
Miguel; en la parte de la sala, un recorte de papel periódico, en !a guardianía, se obtuvo el video para 
establecer que personas ingresaban al edificio. Once hojas de color blanco, fotocopias, un formato de 
matrícula y seguro SOAT, había una motocicleta, color azul; 3 . El tes ti monto del Capitán de Policía 
Wilson Fernando Rasero BorJa, quien luego de rendir el JUramento de ley manifestó que cumplió con 
la orden de allanamiento del inmueble ubicado en la Av. República del Salvador y Naciones Unidas, 
que se llevó a cabo el martes 20 de septiembre de 2.011, al interior del inmueble estuvieron cinco 
personas, dos mujeres (Eiiana Restrepo y Cristina Arango) y tres hombres (Drayson, Pinos y Flores), 
el departamento tenía tres dormitorios con sus baños. En dicho 1nmueble vtvíu el señor César Alfonso 
Flores Sarzosa, ahí se le encontró a Liliana María Restrepo Valencia, ellos tenían unos celulares, había 
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una mochila en la cual se encontró un contrato de arrendamiento, el que estaba firmado por Lorena 
Jimbo, esposa del acusado Drayson Arenas Ortiz, habían varios boletos de una rifa que se iba a 
realizar en un restaurante de parrilladas, un chubc:squero, recortes de prensa relacionados a las 
muertes de ciudadanos colombianos, fajos de papel en forma de paquete de dinero, una Japtop, una 
cámara fotográfica, además se encontró una agenda, donde habían númer·os telefónicos del difunto 
Francisco Espinoza; el señor Camacho, estaba detenido por tenencia de armas, y el arma que había 
utilizado había sido utilizada para la muerte de dos chicas colombianas. Además se recopiló el DVD 
del edificio, en el subterráneo se encontró un vehículo (camioneta) que pertenecía a César Flores, y 
una moto; no existía ningún elemento que demuestre que los detenidos se dedicaban a alguna 
actividad laboral; había un depósito realizado el 7 de septiembre de2.011 a nombre de Drayson 
Andrés Arenas Ortiz por USD. $ 6.000,00; la pistola Pietro Beretta pertenecía al señor Flores quien 
tenía un permiso de tenencia legal de arma, había dos fotografías de Drayson Arenas Ortiz; en la 
mencionada diligencia personal de Criminalística levantaron los inuicios encontrados. En la audiencia 
se exhibió un video en donde se observó que los acusados se reunían en diferentes lugares; 9 . El 
testimonio propio de la Dra. Jimena Beatriz Espinoza Barrera, quien luego de rendir el juramento de 
ley manifestó que trabaja en la Asesoría Jurídica del Banco Internacional, y que proporcionó 
información a la Fiscalía sobre la cuenta No. 360609468, cuyo titular es Drayson Andrés Arenas Ortiz, 
la misma que tenía bajo movimiento, entre USD. $ 300,00 y $ 400,00 y que el 7 de septiembre le 
depositaron USO. $ 6.000,00; 10. El testimonio propio del Teniente de Policía Javier Salazar Villa, 
quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que participó en el allanamiento al inmueble 
ubicado en el barrio La Magdalena, condominios Los Libertadores, bloque A4, departamento A4-12, 
primer piso, que queda en un edificio de cuatro pisos, en dicho lugar se hizo una inspección en forma 
circular; ubicándose en el interior del inmueble a John Felipe Ubaté Peña, una señora de nombres 
Verónica Valle, arrendadora del departamento; en la sala encontraron como indicio No 1, un CD, 
marca Princo, en donde se lee fotos Quito, un flash memory, marca Data Traveler; un CPU marca 
Compac, color negro con plomo; como indicio No 2, se encontraron dentro de un bolso, color negro, 
varios escritos con palabras amenazantes y otros de sobre del Registro de la Propiedad del Cantón 
Santa Elena; como indicio No. 3, dentro de un aparador se encontró un casco de motocicleta, color 
negro, marca Star; como indicio No. 4, se encontró un celular marca BlackBerry, modelo 9530, con su 
respectiva batería y cargador. En el dormitorio No. 1, como indicio No. 5, se encontró tres sobres 
manila, color amarillo, con documentos del SR! a nombre de Arenas Ortiz Drayson Andrés, cédulas de 
identidad de la señora Diana Susana de Drayson Arenas, contrato de trabajo, copias de escrituras a 
nombre de la señora Diana Susana Copo Montoya, contratos de compraventa de vehículos; como 
indicio No. 6, una chompa de color azul con blanco, marca Adidas, camiseta color café, marca Adidas; 
como indicio No.7, un teléfono celular marca Nokia, con chip Movistar con su respectiva batería; en el 
bolsillo delantero izquierdo del pantalón de Ubate Peña Jhon Felipe se encontró un celular marca 
Nokia, modelo Expres Music, color negro con celeste con chip Movistar y Memoria. En el dormitorio 
No. 2, se localizaron tres celulares marca Nokia con sus respectivas baterías y chips Movistar; como 
indicio No. 9, se encontró una carpeta color amarillo con documentos de acciones judiciales de 
diferente índole y una cédula de ciudadanía número 210094534-0, a nombre de Arenas Ortiz Drayson 
Andrés y 2 chips de la Compañía COMCEL; como indicio No. 10, un teléfono celular marca LG, color 
rojo con plomo, si'l batería ni chip. En el dormitorio No. 3, se encontraron un teléfono celular marca 
Samsung sin batería ni chip, dos teléfonos marcas Nokia y Sony Ericson con sus respectivas baterías 
y chips, y una computadora portátil, color negro, marca Compac, con su respectiva batería; como 
indicio No. 12, una billetera de cuero, color negro, con tres chip Movistar, una tarjeta marca Sandis y 
varios fragmentos de papel con diversos números telefónicos; como indicio No. 13, 3 diarios Extra de 
fechas 29, 30 y 31 de julio de 2.011, que contienen una noticia referente a la muerte de dos 
ciudadanas colombianas, encontradas en un botadero en la vía a Malchinguí, un Diario Super Familiar, 
de fecha 29 de julio de 2 .011, qoe contiene la noticia sobre la muerte de dos mujeres, encontradas 
en una quebrada cerca de Quito; un cuaderno espiral pequeño con diversos manuscritos, una chompa 
marca Adidas, color plomo con negro, 2 Cds marca Tiger e lmation, una cámara fotográfica, color 
negro, marca Sony con batería y tarjeta de memoria, varios documentos y fragmentos de papel con 
manuscritos y números telefónicos; luego de revisar el departamento se encontró un vehículo marca 
Mazda 3 hachback, color rojo, de placas PDB-8051, y el automóvil marca Chevrolet Optra, color azul, 
de placas TDF-498, el mismo que se encontraba reportado como robado con fecha 24 de agosto de 
2.011, vehículos que fueron ingresados a los patios de Retención Vehicular de la PJP; dentro del 
vehículo Optra se encontró un video, marca JVC, con un micro SD Adapter ScanDisk, color rojo con 
negro, con su respectiva batería, cargador y estuche, el SOAT del vehículo Optra, una licencia de 
conducir de Ubate Peña Jhon Felipe, emitida en la República de Colombia, también se encontró la 
matrícula de dicho vehículo perteneciente a la señora Ulloa Núñez Edith Janeth. Dichos indicios 
fueron remitidos bajo cadena de custodia a la Policía Judicial de Pichincha; 11. El testimonio propio 
del Teniente de Policía Diego Cruz Espín, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que 
constató que los acusados se reunían en diferentes lugares, como en Solanda, la Av. Naciones Unidas 
y en otros lugares; investigó que tenían antecedentes penales y que estaban involucrados en 
actividades delictivas: Oscática, César Ponce, Ferney Correa y Drayson Arenas. Se realizaron algunos 
allanamiento, en los cuales se detuvieron a Drayson Andrés Arenas, Ferney Correa y Oscática Lozana; 
el 20 de septiembre de 2.011 participó en el allanamiento del inmueble ubicado en el barrio La 
Magdalena, condominios Los Libertadores, bloque A4, departamento A4-12, primer piso en donde se 
encontraron varios recortes de prensa relacionados con la muerte de varias personas, entre ellos de 
Espinoza, se encontró además una chompa marca Adidas y un contrato de trabajo indefinido, varios 
celulares, manuscritos, Cds, flash memory, computadores, documentos varios y un vehículo marca 
Mazda 3 hachback, color rojo, de placas PDB-8051 y el automóvil marca Chevrolet Optra, color azul, 
de placas TDF-498, reportado como robado con Fecha 24 de agosto de 2.011, vehículo perteneciente 
a la señora Ulloa NLJñez Edith Janeth. Manifestó además que realizó la vigilancia y seguimiento 
respecto de Oscática, por el lapso de un mes, agregó que vio al señor Emerson Zapata reunido con 
los demás acusados, y que levantó las chompas como evidencias porque la persona que estuvo en la 
muerte de FL'rnando Espinoza, usaba una chompa Adidas; agregó que la señora Verónica Valle Vélez 
era convivie11te de f'erney Correa y que detuvo a éste porque existía una orden de captura en su 
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contra; 12. El testimonio propio del Teniente de Po!ic.ía áscar \fladimir Puebla Viteri, quien luego de 
rendir el juramento de ley manifestó que trabaja en el Departamento de Criminalista, Inspección 
Ocular Técnica, y que el 20 de septiembre de 2.011, durante el allilnamiento realizado en el inmueble 
ubicado en la Av. Teniente Hugo Ortiz, pasaje 122- S24, casa Oe347, fijó dicho inmueble, que era de 
color rosado, de cuatro plantas, en la tercera planta había un departamento en donde vivía el señor 
Cristian César Ponce Logroño, el mismo tenia sala, comedor y cocina, con tres dormitorios, en uno de 
los dormitorios se encontraron cuatro teléfonos celulares, con chips de Movistar, teléfono Samsung, 
color negro, había además un cuaderno con varios manuscritos; de la puerta de ingreso al dormitorio 
había una cama, con otras evidencias, como celulares, al costado izquierdo del pasillo, había otro 
dormitorio donde se encuentra una agenda, color café, en donde en su pasta se lee "Che Farina", en 
su interior existen varios manuscritos, tres recortes de prensa (no tienen fechas) que hacen alusión a 
noticas criminales, en donde se lee "se fue al más allanar con botella en mano", "desalmados le dan 
seis tiros"; también se encontraron cuatro fotografías, copia~ fotostática del Banco del Pichincha, 
flash memory color negro, un pasaporte de la República de Colombia a nombre de Oscática Lozano 
Jorge Hernán; junto a un colchón se observó un velador, otro teléfono celular; evidencias que se 
remitieron a las Bodegas de la Policía Judicial; 13. El testimonio propio del Teniente de Policía Paúl 
Alejandro García Coello Peña, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que participó en el 
allanamiento del inmueble ubicado en Solanda, Av. Teniente Hugo Ortiz, pnsaje 122-S24, casa 
Oe347, lugar donde vivía Ponce Logroño Cristian César y Oscática Lozano Jorge Hernán, este último 
no se encontraba en el departamento al momento de la diligencia. Los indicios que se encontraron 
fueron una agenda de Che Farina, en donde en su interior estaba el nombre del señor Diego Cisneros, 
los nombres de sus hijos, direcciones, teléfonos, lo que les hizo presumir que se trataba de un 
blanco, bajo la modalidad de sicariato; por las vigilancias y seguimientos conocían la hora de llegada 
y salida de los domicilios de Arenas, Pino Malina y Camacho Muñoz, quienes se reunían con el resto 
de acusados, en una actitud aparentemente normal; toda la documentación como recortes de prensa, 
agenda, pasaporte, se encontró en el velador donde se encontraba el señor César Ponce y sus 
familiares; 14. El testimonio propio del Teniente de Policía Cristian Pazmiño Tierra, quien luego de 
rendir el juramento de ley manifestó que elaboró el informe de inspección ocular técnica, para ello se 
trasladó al inmueble ubicado en el Sur de la ciudad, específicamente a la ciudadela México, calle 
Upano S7-08 y Paute, lugar donde estaban dos señoritas: Diana Rodríguez y otra mujer; como 
evidencias se encontraron cinco comprobantes de transacciones bancarias del Banco Bolivariano, a 
nombre de Douglas Montoya Morante, una fotografía de una persona de sexo masculino, certificado 
de votación de Rodríguez Jimbo Diana Lorena, en uno de los dormitorios se encontró un cuaderno 
multicolor, siete partidas de nacimiento, fotocopia de Rodríguez Jimbo Diana, un álbum fotográfico 
pequeño, color azul, una libreta pequeña. Como indicio número dos, se encontraron tres cajas de 
cartuchos 9mm, conteniendo cada caja 50 cartuchos, 3 cartuchos calibre 38 Special S&B y un 
cartucho calibre 9mm; Diana Rodríguez, tenía en su poder dos celulares marca Nokia, pertenecientes 
a la telefonía Porta; en la sala, encontraron dos pistolas de Paintboll BT-4 Combat, color negro; al 
interior del inmueble encontraron también un flash memory y 5.4 72 gramos de cocaína y 56 gramos 
de marihuana; 15. El testimonio propio del Subteniente de Policía David Alejandro Espín Estévez, 
quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que su experticia consistió en el reconocimiento 
de evidencias, para ello, se trasladó a los Patios de Retención Vehicular, lugar donde estaban cuatro 
automotores: Mazda, color rojo, de placas PDB-851, donde se encontró un contrato de 
arrendamiento; Chevrolet Optra, color azul, de placas PDF-489, en la parte superior se encontró un 
arma de fuego, papeles de una lotería; Nissan, de placas PWK-0277,en donde se encontró -entre el 
parabrisas y el sub-run- un permiso para portar armas de fuego; una motocicleta Suzuki, color azul; 
16. El testimonio propio del Cabo Primero de Policía Jefferson Roberto Camacho Caiza, quien luego de 
rendir el juramento de ley manifestó que realizó el informe balístico No. 280-2011,de 10 de octubre 
de 2011, en el que analizó una pistola Taurus , serie TYK48189, calibre 9mm Parabellum, que a la 
prueba de nitro derivados dio como resultado positivo lo que indica que fue disparada luego de su 
última limpieza, se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento, siendo apta para 
producir disparos, también analizó vainas y balas. Al cotejamiento microscópico entre las vainas 
testigo obtenidas al percutir (disparar) el arma de fuego pistola marca Taurus, serie TYK48189 con 
las vainas dubitadas que se encuentran bajo cadenas de custodias Nos. 690.11, 805 .11 y 909.11, 
relacionadas con los asesinatos de Óscar Andrés Rivera Duque, Cifuentes González Gloria, Jessica 
Alexandra Marín Agudelo, Julián Andrés Gómez Bravo y Ricardo Alfonso del Portillo Pinto, en su 
orden, se determinó que existen características identificativas comunes, similares y homogéneas en 
los fondos de percusión que deja la aguja percutora del arma de fuego, así como las huellas del 
espaldón del arma de fuego, lo que determina que son uniprocedentes y fueron disparadas por la 
pistola marca Taurus, serie TYK48189. Además determinó que al cotejo microscópico entre las balas 
del testigo obtenidas al percutir (disparar) el arma de fuego pistola marca Taurus, serie 
TYK48189,con las vainas dubitadas que se encuentran bajo cadenas de custodia Nos. 697.11 y 
805.11,relacionadas con los asesinatos de áscar Andrés Rivera Duque, Gloria Cifuentes González y 
Jessica Alexandra Marín Agudelo, en su orden, se determinó que las características identificativas 
comunes en la continuidad y concordancia en el estriado y micro-rayado que el ánima del cañón del 
arma de fuego, son uniprocedentes y fueron disparadas por la pistola marca Taurus serie TYK48189; 
17. El testimonio propio del Cabo Primero de Policía Édgar Marcelo Guaynalla Niquinga, quien luego 
de rendir el juramento de ley manifestó que elaboró el informe balístico No. 276-2011, de 4 de 
octubre de 2.011 y el informe pericial balístico No. 280-2011, de 10 de octubre de 2011, ésle último, 
lo realizó conjuntamente con el Cabo Primero de Policía Jefferson Camacho Caiza; en relación al 
informe balístico No. 276-2011, de 4 de octubre de 2.011, señaló que realizó el aná lisis de la pistola, 
marca Pietro Beretta, serie E56559Z, color plomo, calibre 9mm Parabellum, la que a la prueba de 
nitro derivados dio como resultado positivo, lo que indica que fue disparada luego de su última 
limpieza; se encuentra en buen estado de conservación y buen estado de funcionamiento, siendo 
apta para producir disparos, también analizó cartuchos calibre 9mm Parabellum, vainas percutidas 
correspondientes al calibre 9mm, balas calibre 9mm y .38 SPL y fragmentos de balas. En relación a 
los cartuchos analizados cal1bre 9mm, determinó que les mismos pueden se r utilizados como 
unidades de carga para la pistola marca Pietro Beretta con número de seri e E5G559Z; las va inas 
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fueron percutidas (disparadas) por un arma de fuego correspondiente a su mismo calibre. Las balas 
calibre 9mm y . 38 SPL, son del tipo común, de plomo y fueron disparadas por armas de fuego 
correspondiente a sus mismos Cdlibres. Por la deformidad que presentaban los fragmentos de bala no 
se efectuó el respectivo cotejamiento microscópico; se ratificó en su informe pericial, el cual lo realizó 
con el Cabo Segundo de Alejandro Dav1d Quimbiulco Gallardo y Cabo Primero Jefferson Camacho; 18. 
El testimonio propio del Cabo Segundo de Alejandro David Quimbiulco Gallardo, perito criminalístico, 
quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que realizó un examen balístico de una pistola 
Pietro Berretta, serie E56559Z, color plomo, calibre 9mm Parabellum; a la prueba de nitro derivados 
dio como resultado positivo, lo que indica que fue disparada luego de su última limpieza; se 
encuentra en buen estado de conservación y buen estado de funcionamiento, siendo apta para 
producir disparos, también analizó cartuchos calibre 9mm Parabellum, vainas percutidas 
correspondientes al calibre 9mm, balas calibre 9mm y .38 SPL y fragmentos de balas; con dicha 
arma se dio muerte a varias personas; en los seis casos las vainas anexadas, corresponden en sus 
características al arma antes mencionada; este informe lo realizó conjuntamente con el Cabo Primero 
de Policía Edgar Guaynalla y Cabo Primero de Policía Jefferson Camacho; se ratificó en su informe 
pericial; 19. El testimonio propio del Teniente de Policía Pablo Edwin Bolaños López, quien iuego de 
rendir el juramento de ley manifestó que realizó el informe de inspección ocular técnica No. 
352-2011 de 1 de agosto del 2.011, en el cual realizó la fijación del lugar y tomas fotográficas a dos 
cadáveres correspondientes a señoritas de nacionalidad colombiana que respondían a los nombres de 
Gloria Jazmín Cifuentes González y Jessica Alexandra Marín Agudelo, hecho suscitado en el km. 3 vía 
a Puéllaro, parroquia Malchinguí, del Cantón Pedro Moncayo, que estaban en estado de putrefacción, 
uno de los cuerpos presentaba seis orificios producidos por arma de fuego y la otra mujer tenía doce 
orificios por arma de fuego, en el lugar encontró un cartucho 9mm., y seis balas deformadas calibre 
9mm., colillas de cigarrillo, elementos artesanales y pulseras; 20. El testimonio propio del Teniente 
de Policía Carlos Alberto Rodríguez Delgado, qu ien luego de rendir el juramento de ley manifestó que 
realizó el informe inspección ocular técnica de 19 de junio del 2011 No. 284·2011, hecho suscitado 
en el sector de Colla Loma, en la calle Avellanas y Av. Galo Plaza Lasso, sito en el cual se ha 
encontrado el cadáver en la calzada de la calle Avellanas, del que en vida se llamó Luis Carlos Estaño 
Cano, dicho occiso tenía una herida circular de 01cm. de diámetro aproximadamente con similares 
características a las producidas por el paso de proyectil de arma de fuego, en la región del cigoma 
(pómulo) del costado derecho, cerca del pabellón auricular una herida ovoidalde 02 cm. de diámetro 
aproximadamente con similares características a las producidas por el paso de proyectil de arma de 
fuego, entre las más importantes; 21. El testimonio propio del Teniente de Policía Edwin Vizcaíno 
Flores, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que realizó el informe de inspección 
ocular técnica No. 291-2011, de 27 de junio de 2.011, ubicado en el norte de la ciudad de Quito, 
sector Quito Tenis, avenidas Brasil y América, área de parqueaderos del inmueble No. 39-84 
"PARRILLADAS COLUMBUS", en donde se encontró al interior del vehículo de placas PBD-4414, marca 
Volkswagen, modelo Jetta, color plateado, el cadáver de quien en vida se llamó Óscar Rivera Duque, 
que tenía varias heridas con orificios de entrada y salida, producidas por un arma de fuego; el 
cadáver portaba como pertenencias: una billetera color café con USD. $ 2,00, tres tarjetas de 
presentación, tres fotografías pequeñas a color, tres tarjetas de presentación, seis impresiones de 
imágenes religiosas, un certificado provisional de refugiado colombiano a nombre de Osear Andrés 
Rivera Duque y dos teléfonos celulares, marca LG color negro con chip Movistar; 22. El testimonio 
propio del Cabo Primero de Policía Boris Patricio Toapanta Asifuela, quien luego de rendir el juramento 
de ley manifestó que realizó el informe pericial de audio, video y afines No. 809 -2011- DCP, de fecha 
29 de octubre de 2.011; agregó que recibió un CD, una cámara fotográfica marca Sony, chips 
Movistar y Porta, un flash memory, una tarjeta de memoria expandible, una video cámara con 
adoptador, 18 archivos de audio y video conteniendo música, que está relacionado con el caso 
Envigado, video que se encuentra en perfectas condiciones, es nítido y no ha sido editado; en el 
video exhibido en la audiencia se observan los seguimientos y vigilancias realizados a los acusados 
en diferentes zonas de la ciudad; además realizó el análisis telefónico No. 878-2011 de audio video y 
afines de fecha 22 de noviembre de 2.011, que sirvieron de sustento para la elaboración del grafico 
así como del informe pericial No. 801-2011 de audio y video y afines, que sirvió para el análisis 
respectivo de las llamadas telefónicas del caso, en donde se ubicaron los nombres de Emerson, 
Juanca, Juan Carlos con el número 3016180160; analizó también un video televisivo,en donde hubo 
información relacionada con los hoy acusados; también manifestó que extrajo información telefónica 
observando que los acusados tenían relación entre sí, pero que ellos se hacían llamar por alias: 
"Soldado", "Oscática","Mechudo", "Ferney" "Juan Paisa", "Emerson o MD", "Gordo","Juan Diablo", 
"Miguel", "Nuevo-Miguel", "Juan K", "Juan C", "Drayson", "Taison", "Ponce" "César"; en su informe 
determinó que había una conexión de llamadas entre todos los acusados, que se hicieron en mayo, 
junio, agosto y septiembre de 2.011; 23. El testimonio propio de la Cabo Primero de Policía Catalina 
del Rocío Arévalo Clavija, quien luego de realizar el juramento de ley, manifestó que realizó el informe 
pericial de audio, video y afines No.540-2011, de 01 de agosto del 2011, en el que extrajo la 
información de dos teléfonos celulares marca LG, uno color negro-azul, IMEI 011734-00-090622-3, 
serie 300500622942592, el que en su estado de funcionamiento es normal, registra 15 llamadas 
perdidas, 20 llamadas recibidas, 20 números marcados, 08 mensajes de texto recibido, O mensaje de 
texto enviados, 122 contactos telefónicos; el otro teléfono celular marca LG, color negro, con I MEI 
012357-00-024438-4, con chip Movistar, serie 3300538389065, objeto de análisis normal, estado de 
funcionamiento regular, en la memoria, se registran 06 llamadas recibidas 19 números marcados, 00 
mensajes recibidos y 02 mensaje de texto enviados y 06 contactos telefónicos, de estos dos 
celulares, la información de los mismos corresponde a los acusados ~1igueleo y Emerson; 24. El 
testimonio propio del Teniente de Policía Diego Vinicio Eras Quirola, quien luego de rendir el 
juramento de ley manifestó que realizó el informe de extracción de información de los celulares, para 
ello emitió el informe No 801-2011, de 23 de octubre de 2.011; extrajo la información de un 
teléfono celular Nokia 1616-2b, Movistar, encontró varios números telefónicos y varios nombres de 
"Dray", "Emer", "Diablo", "Ponce", "Dariamon", "Tala", "César", "Gordo", ''Lorena", "Drai", "Martín", 
"Jorgemobil", "Mayron", "Taxi", "Mechudo" y "Emerson"; 25. El testimonio propio del Cabo Segundo 
de Policía Gustavo Sarmiento Vallejo, quien luego de rendir el juramento de ley, manifestó que es 
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analista oper<Jtivo de inteligencia, recopilil informac:ón, la ordena y la pone en conocimiento d<: las 
personas que necesitan la misma; le entregaron Partes Policiales de 7 de julio de 2.011, 30 de agosto 
de 2.011 y 12 de septiembre de 2.011, Parte de Allanamiento, en los sectores: Los Libertadores, 
Solanda, en el Edificio El Rey; presentó un video sobre los allanamientos y manifestó que existe una 
relación telefónica entre los números telefónicos de los acusados, esto lo demostró con el Parte de 16 
de diciembre de 2.011 de análisis telefónicos, en base al Parte Policial de fecha 07 de julio de 2.011, 
en el cual en la foja 5, se describe en su primer párrafo: "Hasta el momento se conoce a los 
principales implicados en esta asociación ilícita, a quienes se les conoce con sus alias: "Soldado" con 
número telefónico 095935477; "Oscática" número telefónico 099213400, "Ferney" número telefónico 
084121291; "Emerson" número telefónico 098182099". Tomó como base los nombres antes 
detallados así como los números descritos: En el teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con 
Irnei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 
300540014289, dentro del cuadro "Contactos", en el cuadro 46 constan las palabras Draison nuevo 
junto al número 095935477. El número 099213400 consta en la extracción de información de los 
teléfonos: celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 
1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 300540014289; dentro del cuadro "Contactos", en el 
cuadro 42, con el nombre Diablo 3,celular marca Nokia GSM 5130c Xpressmusic, color negro y 
celeste con Imei No. 351538/04/735022/2, con chip de la compañía Movistar No. 
8959300300511292997; dentro del cuadro "Directorio", en el cuadro 56, con el nombre Mechudo, el 
número 084121291 consta en la extracción de información de los teléfonos: celular marca Nokia, 
color negro y azul con Imei No.012121/00/925265/1, modelo 1616-2b, con chip de la compañía 
Movistar No 100524085721, consta en el cuadro "Directorio", No. 44 corno Juan Paisa, teléfono 
celular marca Nokia GSM, color negro y plomo con Imei No. 012236/00/860250/6, con chip de la 
compañía Movistar No. 100523762106, consta en los cuadros 1,2,3,4 de llamadas salientes con el 
nombre Juan. Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No.012720/00/465175/7, 
modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No.300540014289, consta en cu<Jdro 137 del 
cuadro de Contactos, con el nombre Mío, el número 084121291 se encuentra registrado como: Juan 
Paisa, Juan, Mío, El numero 098182099 consta en la extracción de información de los teléfonos: Nokia 
GSt"l 5130c Xpressmusic, color negro y celeste con Imei No. 351538/04/735022/2, con chip de la 
compañía Movistar No. 8959300300511292997, consta en el cuadro Directorio No. 57 con el nombre 
teléfono Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de 
la compañía Movistar No. 300540014289., en el cuadro Contactos con No. 39 consta el número 
084444309 junto a la palabra Diablo. Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 
012121/00/925265/1, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 100524085721, en el 
cuadro Llamadas Perdidas consta el número 084444309 junto a la fecha 16 sep. 10:05. En el cuadro 
Llamadas Recibidas consta el número 084444309 junto a la fecha 17 sep. 18:04. En el cuadro 
Números Marcados consta 084444309 junto a la fecha 19 sep. 11:07 Teléfono celular marca Nokia 
GSM, color negro y plomo con Imei No. 012236/00/860250/6, con chip de la compañía Movistar No. 
100523762106, en el cuadro Llamadas Recibidas en los números 15, 16, 17, 18, 19 consta el número 
084444309 junto a las palabras Gordn Juan. En el cuadro Números Perdidas consta en el cuadro No. 
4, consta 084444309 junto a la palabra Gordn Juan. El número 084444309 se encuentra ref]istrado 
como: Gordo en doo equipos telefónicos Diablo en un teléfono telefónico Gordn Juan en un teléfono 
telefónico, por lo descrito en el punto 2.1 y sus subdivisiones se puede determinar que el número 
084444309 mantiene relación con la palabra "Gordo", y la palabra "Gordo" con alias "GORDO FELL" 
que se encuentra descrito dentro del parte de fecha 30 de agosto, con número de foja 18. En el Parte 
de Allanamiento de fecha 20 de septiembre de 2.011 del inmueble ubicado en el sector sur de la 
ciudad, barrio La Magdalena, condominios los Libertadores, bloque A 4, departamento con 
nomenclatura A4-14, en el numeral JI diligencia investigativa de allanamiento de domicilio, se 
detalla: " ... domicilio en el cual habitan los ciudadanos Ferney Correa, Cárdenas, Jhon Felipe, U bate 
Peña Y Emerson Darío Zapata Ortiz. El número 098840497 se encuentra registrado en el teléfono 
telefónico marca Nokia, color negro y azul con Irnei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con 
chip de la compañía Movistar No. 300540014289, en el cuadro de Contactos No. 183 con las palabras 
Taxi junto al número 098840497. El número 069185584 se encuentra registrado en los siguientes 
teléfonos: Teléfono Celular marca Nokia, color plomo con Imei No. 011769/00/693044/7, modelo 
1208 b, con chip de la compañía Porta No. 89593 01000 31080 974, en el cuadro Contactos No. 6 
consta la palabra Diablo porta junto al número 069185584. Teléfono celular marca Nokia, color negro 
y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 
300540014289, en el cuadro Contactos No. 40, consta la palabra Diablo Porta junto al número 
069185584. El número 069185584 se encuent r·a registrado como: Diablo porta en los dos equipos, 
En el teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 
1616-2b, con chip de la compañía movistar no. 300540014289, en el cuadro de Contactos en el 
cuadro 39 consta la palabra Diablo junto al número 084444309, número señalado en el numeral 
2.1.1 del presente análisis. Mientras que en el mismo cuadro de Contacto, en el No. 40, se encuentra 
descrito la palabra Diablo porta junto al número 069185584. El número 084757100 se encuentra 
registrado en los siguientes teléfonos: Celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 
012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 300540014289, en el 
cuadro Contactos No. 41, consta la palabra Diablo 2 junto al número 084757100. Teléfono celular 
marca Nokia GSM 5130c Xpressmusic, color negro y celeste con Imei No. 351538/04/735022/2, con 
chip de la compañía Movistar No. 8959300300511292997, en el cuadro Directorio No. 4 7, consta las 
palabras Jorge Mobiljunto al número 084757100. En el cuadro de Llamadas Perdidas en los cuadros 
44 y 45, siendo descrito el número 084757100 junto a las palabras Jorge Mobil. En el cuadro de 
Llamadas Entrante en los números 43, 44, 45, 46, 47, consta el número 084757100 junto a las 
palabras Jorge Mobil en fechas 18, 17 y 16 de septiembre del 2011. En el cuadro Números t"larcados 
numeral 6, 7, 8 consta el número 084757100 junto a las palabras Jorge Mobil, con fecha 2011/09 
/19.Teléfono celular marca Nokia GSM, color negro y piorno con Imei no. 011671/00/366611/7, con 
chip de la compañía Movistar No. 300500618174945. En el cuadro Llamadas Perdidas No. 54 consta 
el número 084757100 junto a las letras N/D con fecha 2011/08/22. El número 084757100 se 
encuentra registrado como: Diablo 2 en un teléfono Jorge t'iobil en un teléfono N/D en un teléfono el 
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número 087019124 se encuentra registr<Jdo en !os siguientes teléfonos, celular marcCt Nokia GS~1 
5130c Xpressmusic, color negro y celeste con Imei No. 351538/04/735022/2, con chip de la 
compañía Movistar No. 8959300300511292997, en el ::.:Jadro Directorio No. 49, consta las palabras 
Mayron Taxi junto al número 087019124. En el cuadre Números Marcados numeral 3,4 constan el 
número 087019124, JUnto a las palabras Mayron Taxi y fecha 2011/09/19 . Teléfono celular marca 
Nokia, color negro y azul con imei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-21J, con chip de la 
compañía Movistar No. 300540014289, en el cuadro Directorio No. 182, consta Taxi Mairo junto al 
número 087019124. El número 087019124 se encuentra registrado como: Mayron Taxi en un 
teléfono Taxi Mairo, en otro, el número 098012791 se encuentra registrado en los siguientes 
teléfonos: teléfono celular marca Nokia GSM 5130c Xpre$smusic, color negro y celeste con :mei No. 
351538/04/735022/2, con chip de la compañía Movistar No. 8959300300511292997, en el cuadro 
Directorio No 14, consta la palabra Cesar junto al número 098012791. Teléfono celular marca Nokia, 
color negro y azul con Imei no. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la compañía 
Movistar No. 300540014289, en el cuadro Contactos No. 157, consta la palabra Ponc:e junto al 
nombre 098012791. El número 098012791 se encuentra registrado como: Cesar en un teléfono 
Ponce en un teléfono uniendo las dos palabras da como resultado Cesar Ponce. En el parte de 
alianamiento de fecha 20 de septiembre del 2011 del inmueble ubicado en el sector Solanda Av. 
Teniente Hugo Ortiz, pasaje 122-524 Casa Oe347, en el acápite Indicio No. 5, señala "Cabe 
mencionar que en el mencionado inmueble se procedió a la detención del ciudadano Christian Cesar 
Ponce Logroño, el número 095523303 se encuentra registrado en los siguientes teléfonos. Teléfono 
celular marca Nokia GSM 5130c Xpressrnusic, color negro y celeste con imei no. 351538/04 
/735022/2, con chip de la compañía Movistar No. 8959300300511292997, en el cuadro Directorio 
No. 3, consta la palabra Draimon junto al número 095523303. Teléfono celular marca Nokia, color 
negro y plomo con Irnei No. 012064/00/514658/6, con dos chips de la compañía 1'1ovistar No . 
300540193505 Y N°300539889873, en el cuadro Directorio No. 7, consta la palabra Dray junto al 
número 095523303. 2.1.7 .. 6. Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Irnei No. 
012121/00/925265/1, modelo 1616-2b, con chip de la compañía movistar No. 100524085721, en el 
cuadro Directorio No. 174 consta la palabra Taison 1 junto al número 095523303 y en el mismo 
cuadro de Directorio No. 183, consta Tray junto al número 095523303. 2.1.7.7. Teléfono celular 
marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la 
compañía Movistar No. 300540014289, en el cuadro Contactos No. 47 consta la palabra Drai junto al 
número 095523303. El número 095523303 se encuentra registrado como: Draimon en un teléfono 
Dray en un teléfono Taison y Tray en un teléfono Drai. En el parte de fecha 30 de agosto, r.on número 
de foja 18, en su numeral III, se señala se llegó a conocer que quienes estarían conformando una 
bien organizada banda de asaltantes de entidades bancarias, estaría integrada por sujetos a quienes 
se los identifica con sus alias: "Gordo Fell", Emerson", "Dray", Juan Carlos" y "El Flaco" Además en el 
mismo parte con número de foja 22, se solicita se certifiquen los abonados y reporte de llamadas de 
los números telefónicos: "084·144309, 098840497, 069185584, 084757100, 087019124, 
098012791, 095523303 y 083719758". En el Parte de Allanamiento de fecha 20 de septiembre del 
2011 del inmueble ubicado en el sector Av. República del Salvador y Naciones Unidas Edificio El rey 9 
piso, se señala en uno de sus párrafos no numerados: "Cabe mencionar que en el mencionado 
inmueble se procedió a la detención de los siguientes ciudadanos: Cesar Alfonso Flores Sarzosa, 
Drayzon Andrés Arena Ortiz, Martín Horacio Pino Malina ... " Por lo descrito en el numeral y sus 
subdivisiones se puede observar la relación y similitud existente con la sílaba Drayen cada uno de los 
registros de la extracción telefónica. Así como la relación de la palabra "Dray" del parte de fecha 30 
de agosto con los distintos registros señalados en cada teléfono, y a su vez con el nombre del 
ciudadano Drayzon Andres Arena Ortiz, que consta como detenido en el parte de fecha 20 de 
septiembre del 2011. Así corno en el del presente análisis se hace referencia a la relación del número 
095935477 con las palabras Draison nuevo. El número 083719758 se encuentra registrado en los 
siguientes teléfonos: Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No.Ol2121/00 
/925265/1, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 100524085721, en el cuadro 
Directorio No. 115 consta la palabra Paisa Juan . Teléfono celular marca Nokia GSM, color negro y 
plomo con Imei No. 012236/00/860250/6, con chip de la compañía Movistar No. 100523762106, en 
el cuadro Llamadas Recibidas No 8, 9, 10, 11, 12 consta el número 083719758 junto a la palabra 
Juan l. Teléfono celular marca Nokia GSM C6-00, color negro con Imei No. 356994041264668, con 
chip de la compañía Movistar No. 30040689403, en el cuadro Directorio No 3, consta la palabra Juan 
K junto al número 083719758. Teléfono celular marca Nokia GSM, color negro y plomo con Irnei No. 
011671/00/366611/7, con chip de la compañía Movistar No. 300500618174945, en el cuadro 
Llamadas Recibidas, numeras 25, 26, 27, 28, 29, consta el número 083719758 junto a la palabra 
Juan C. En el cuadro Números Salientes consta en los números 22, 23, 24, 25, 26, 27 el número 
083719758 junto a la palabra Juan C. En el cuadro Llamadas Perdidas números 33, 34, 35, 36, 49, 
50, 51, 52 consta el número 083719758 junto a la palabra Juan C. En el cuadro Mensajes de Texto 
Bandeja de Entrada No. 4, 5 consta el número +83719758 junto a la palabra Juan O Teléfono celular 
marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la 
compañía rnovistar No. 300540014289, en el cuadro de Contactos No 3 consta Aaaa junto a lu 
número 083719758. Teléfono celular marca Nokia GStoil 5130c Xpressmusic, color negro y celeste con 
Irnei No. 351538/04/735022/2, con ch ip de la compañía movistar No. 8959300300511292997, en el 
cuadro 9. Constan las letras Jk junto al número 083719758. En el cuadro Llamadas Perdidas en los 
números 18, 19, 20, 21, 22 consta el número 083719758 junto a las letras Jk. En el cuadro de 
Llamadas Entrante en los numerales 9, 10, 11, 12, 13 consta el número 083719758 junto a las letras 
Jk. En el cuadro Números Marcados en el numeral 5 consta el número 083719758 junto a las letras 
Jk. El número 083719758 se encuentra registrado corno: Paisa Juan en un teléfono Juan 1 en un 
teléfono Juan k en un teléfono Juan e en un teléfono Aaaa en un teléfono Jk en un teléfono En el 
parte de fecha 30 de agosto, en su numeral III, se señala" ... se llegó a conocer que quienes estarían 
conformando una bien organizada banda de asaltantes de entidades bancarias, estaría integrada por 
sujetos a quienes se los identifica con sus alias: "Gordo Fell", Ernerson", "Dray", "Juan Carlos" Y "El 
Flaco" . Ademá s en el mismo parte con número de foja 22, se solicita se certifiquen los abonados y 
reporte de llamadas de los númerostelefónicos: ''084444309, 098840497, 069185584, 
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084757100,087019124,098012791, 095523303 y 083719758". Por lo descrito en el numeral 2 .1.8 y 
sus subdivisiones se puede observar la relación existente entre el número 083719758 con la palab¡·a 
Juan en cada uno de los registros de la extracción telefónica a excepción donde constan las letra~ 
Aaaa. La palobra Juan en compoñía de las letras k y e, a su vez tiene relación con el parte dE fecha 
30 de agosto donde se señala un alias conocido como "Juan Carlos". En el parte de fecha 12 de 
septiembre de 2.011, dentro del acápite Requerimientos en su numeral S, se solicita el reporte 
telefónico de los números " ... 084079063, 084600459, 092758503, 095881500, 087063267, 
087295 534' 095523303' 084121291, 098182099' 087295534, 087485931, 083513107' 05991411.1 
y 0977733184, "Se toma corno base los números detallados. El número 084079063, se encuentra 
registrado en los siguientes teléfonos: Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 
0127;/0/00/465175/7, modelo 1616-2b, con chip de la compañía movistar no. 300540014289, en el 
cuadro 135 consta la palabra Miguel junto al número 084079063. Teléfono celular marca Nokia, color 
negro y azul con lmei no. 012121/00/925265/1, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar 
No. 100524085721, en el cuadro Directorio No. 92 consta las palabras Miguel Nuevo junto al número 
084079063. El número 084079063 se encuentra registrado como: Miguel en un teléfono Miguel 
nuevo en un teléfono, la palabra reincidente es Miguel. El número 084600459 se encuentra registrado 
en los siguientes teléfonos: Teléfono celular marca Nokia GSM 5130c Xpressmusic, color negro y 
celeste con imei no. 351538/04/735022/2, con chip de la compañía movistar no. 
8959300300511292997, en el cuadro Directorio No. 22 consta las palabras Lorena Drai junto al 
número 084600459. Teléfono celular marca Nokia GSM 5130c Xpressmusic, color negro y rojo con 
Imei no. 35271"1/04/424784/2, con chip de la compañía porta no. 8959301000 24517 070, en el 
cuadro Directorio No. 2, consta el nombre Lore junto al número 084600459. El número 084600459 se 
encuentra registrado como: Lorena Drai en un teléfono Loreen un teléfono el número 092758503 no 
se encuentra registro. El número 095881500 se encuentra registrado en los siguientes teléfonos : 
Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, modelo 
1616-2b, con chip de la compaiiía Movistar No. 300540014289, en el cuadro Contactos No. 70, 
consta la palabra Fercho junto al número 095881500 . 3 .1.4.2. Teléfono celular marca Nokia GSM 
5130c Xpressmusic, color negro y celeste con Imei No. 351538/04/735022/2, con chip de la 
compañia Movistar No. 8959300300511292997, en el cuadro Directorio No. 6 consta la palabra 
Medina junto al número 095881500. En el cuadro Llamadas Perdidas en Jos numerales 11, 12, 13, 
14, 15 consta el número 095881500 junto a la palabra Medina. En el cuadro Llamada Entrante en los 
numerales 49, 50, 51, 52, 53 consta el número 095881500 junto a la palabra Medina. El número 
095881500 se encuentra registrado como: Fercho en un teléfono Medina en un teléfono El número 
087063267 no se encuentra registro. El número 087295534 no se encuentra registro. El número 
095523303 se encuentra detallado en el numeral 2.1.7 y sus subdivisiones. El número 084121291 se 
encuentra detallado en el numeral 1.1.3. y sus subdivisiones. El numero 098182099 se encuentra 
descrito en el numeral 1.1.4 y sus subdivisiones del presente análisis El número 087485931 se 
encuentra registrado en los siguientes Teléfonos celular marca Nokia GSM 5130c Xpressmusic, color 
negro y celeste con Imei No. 351538/04/735022/2, con chip de la compañía movistar No. 
8959300300511292997, en el cuadro Directorio No. 40 consta la palabra Martín junto al número 
087485931. En el cuadro de Llamadas Perdidas en consta el número 087485931 junto a la palabra 
Martin . En el cuadro Llamadas Entrante consta en los Numerales 24, 25, 26, 27, 28 el número 
087485931 junto a la palabra Martin Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei 
No.012121/00/925265/1, modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 100524085721, en 
el cuadro No. 1 consta la letra A junto al número 087485931.Teléfono celular marca Nokia GSM, color 
negro y plomo con Imei no. 012236/00/860250/6, con chip de la compañía Movistar 
No.100523762106, en el cuadro Números Perdidas No. 6, consta el número 087485931 junto a la 
palabra 1'1artha. Teléfono celular marca Nokia, color negro y azul con Imei No. 012720/00/465175/7, 
modelo 1616-2b, con chip de la compañía Movistar No. 300540014289, en el cuadro No. 122 consta 
la palabra Martín nuevo junto al número 087485931. El número 087485931 se encuentra registrado 
como: Martín en dos teléfonos A en un teléfono Martha en un teléfono. En el informe pericial de 
audio, video y afines No. 878- 2011, de fecha 22 de noviembre del 2011, realizó el análisis 
telefónico, relación telefónica y cruce de llamadas, de lo que se desprende que los acusados se 
comunicaban entre sí; 26. El testimonio propio del Cabo Segundo de Policía Milton Efraín Jaque Tarco, 
quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que es técnico en informática forense y que en el 
presente cas o hizo la extracción de la información de Jos ordenadores incautados; indicó que en la 
revisión del sistema operativo encontró conversaciones, correos electrónicos, dentro de la información 
hay un correo dedrayson.com, carpeta a nombre de Emerson, fotografías, dispositivo de grabación; 
en la audiencia se pasó una secuencia de imágenes correspondiente al Edificio El Rey en donde se 
observó a los acusados; 27. El testimonio propio del Sargento Segundo de Policía Pablo Santiugo 
Calderón Paladines, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que fue encontrado en el 
pabellón A del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito, el arma marca cz, calibre 7.45, 
con 10 cartuchos por lo que elaboró el informe 334 de 5 de diciembre de 2.011; y, 28 . El testimonio 
propio de la Sargento Jeanneth del Pilar Espín Padilla, quien luego de rendir el juram ento manifestó 
que labora en la Unidad de Interpol y la Fiscalía le solicitó información respecto a los acusados: 
Drayson Andrés Arenas Ortiz, Martín Horacio Pino Malina, Ferney Correa Cárdenas, Jhon Felipe Ubate 
Peña, Emerson Daría Zapata Ortiz, César Ponce Logroño, Miguel Camacho Muñoz, Jorge Hernán 
Oscática Lozano, verificando que te"nían antecedentes policiales Oscática y Zapata, mientras que 
Ubate, no registran antecedentes policiales en Colombia . En relación a Ferney Correa Cárdenas, éste 
t1ene antecedentes policiales por asociación ilícita y asesinato, y en Colombia no registra 
antecedentes. Como prueba documental la Fiscalía introdujo al proceso en legal y debida formas lo 
siguiente: a) Certificado del SR!, que indica que la única persona que tiene una actividad comercial 
es el señor Drayson Andrés Arenas, dedicado a la ventas de ropa, en Quito; registra un negocio en la 
crudad de Guayaquil de alquiler de equipos de informática; b) Certificado de la Agencia de Tránsito, 
que indica que la moto pert10nece a otra persona y no a ninguno de los acusados; e) Sentencia 
dictada por el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha de fecha 11 de octubre de 2.011, 
en contra de Druyson Arenas, a quien se le impu so en procedimiento abreviado la pena tres años de 
prisión correccional, por el delito tipificado y sancionado por el Art. 162 del Código Penal; d) 
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Certificación otorgada por el Comnei Edwin Lara Almeida; e) Certificación del Registro Civil, en 
cuanto a los datos del señor Drayson Arenas Ortiz, en donde indica que los datos de filiación 
corresponden a la señorita Knrol y Julieth Ovalle Vega; f) Certificación otorgada por el Mayor Mauricio 
Cadena León, Jefe de Control de Armas "Pichincha" en la que menciona que el arma marca SIG PRO, 
serie SP 0068092, no se encuentra registrada en el Sistema Informático de Control de Armas del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, g) Certificación del Tribunal Cuarto de Garantías 
Penales de Pichincha, que indica que tienen causas penales algunos acusados; h) Certificación de la 
Dirección de Tránsito. CUARTO.- El abogado de la defensa del acusado Drayson Andrés Arenas Ortiz 
para desvirtuar su responsabilidad penal presentó como prueba de descargo el testimonio del 
mencionado acusado, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó que colaboró con la 
Fiscalía y que el resto de involucrados no tienen nada que ver en los hechos y de tenerla, la 
culpabilidad no es la misma para cada uno de ellos; el señor Ferney Correa, Oscática y Ponce 
(colombiano)habían estado involucrados en un delito de tenencia ilegal de armas, a quienes les 
conoció en el Centro de Detención Provisional, en donde permanecieron privados de su libertad por 
tres meses; agregó que él tiene una empresa de Internet y venta de ropa, que estaba a cargo de su 
esposa, en donde quería que trabajen Ferney Correa, Oscática y Ponce, a quienes les propuso esta 
oferta laboral cuando salgan del centro carcelario, como efectivamente sucedió; indicó que con 
Ferney Correa, compartía varias actividades, viajaban, salían de rumba, mientras que a Oscática le 
conoció en la casa de Ferney, a Martín Pino le conoció por medio de César Flores y a Ubate en la Marín 
en la Panadería La Unión, quien vendía pasteles y las boletas que le entregaba para que revenda, 
Camacho durante la investigación ya estaba preso, Emerson Zapata Ortiz (colombiano) es su 
hermano por parte de madre, agregó que nunca subió al apartamento donde vivía Ponce; manifestó 
que hacía eventos y conocía que le estaban acusando por varios delitos y para que no le capturen, 
César Flores, quien era su patrón, le dio USD. $ 5.000,00 al Teniente de Policía Carlos Cnstillo Abrigo, 
quien le grababa cuando se movilizaba con sus amigos, pero al final, les detuvo en la sala del 
departamento, en donde le pusieron el arma, a pesar que Castillo le dijo que nunca iba a aparecer en 
los videos, agregó que Lorena Rodríguez Jimbo es su conviviente y madre de sus dos hijos, quien no 
sabía de sus cosas, pero reconoció que lo encontrado en su domicilio ubicado en la ciudadela México 
era suyo, pero que no tiene nada que ver con los fallecidos y que hay gente que está siendo 
inculpada sin motivo en este juicio; con los otros acusados siempre se ha comunicado, al igual que 
con sus familiares; indicó que tenía el vehículo Optra, que le dio Ubate para que maneje como taxi 
amigo, quien le tenía que entregar USD. $ 15,00, a más de lo recaudado por las boletas; le gusta 
rumbear, por eso siempre su mujer, le echaban de la casa donde vivía, cuando eso sucedía, iba a la 
casa de Ferney; indicó que el arma marca Cipro la compró en el Perú, la Taurus era del señor Duque, 
alias la "Mami", el arma Pietro Beretta era de su amigo César Flores. Como prueba documental la 
defensa del acusado Drayson Andrés Arenas Ortiz presentó lo siguiente: Certificados otorgados por 
diferentes funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Varones en los que se determinan que 
tiene una co11ducta ejemplar y ha desarrollado manualidades en papel al interior del centro carcelario, 
certificado de no tener fugas y RUC a nombre de Arenas Ortiz Drayson Andrés del negocio de venta al 
por mayor y menor de prendas de vestir, ubicado en la parroquia San Bias de esta ciudad; y RUC a 
nombre del mencionado acusado del negocio de alquiler de equipo de informática, ubicado en la 
parroquia Febres Cordero de la ciudad de GuayaquiL-Por otra parte la defensa del acusado Martín 
Horacio Pino Malina para desvirtuar su responsabilidad penal presentó como prueba de descargo lo 
siguiente: l. El testimonio del mencionado acusado, quien luego de rendir el juramento de ley 
manifestó que le asocian con la muerte de César Flores, con él se conocieron en un nigth club, le 
invitaba trago, mujeres, se iban a rumbear y le daba dinero, entre USD. $ 200,00 a $ 300,00, por 
esto se llevaba bien, conoció su casa por el sector de El Bosque, en donde vivía con su mujer, a pa1tir 
que le conoció a Flores dejó su negocio de venta de frutas; cuatro meses antes conoció a Drayson, 
luego le conoció a Emerson, era hermano de Drayson, este último vivía en el departamento del 
Edificio El Rey, a donde iba esporádicamente, nunca se asoció para algo ilícito; a César Ponce nunca 
le conoció, a Oscática nunca le vio, no supo nada de la muerte del señor Espinoza; la señorita Tala, 
era íntima de César Flores, era el contacto directo también de Patricio Merchán, pero a ella no le 
involucraron en este delito; 2. El testimonio propio del Dr. Carlos Rodrigo Costales Terán, quien luego 
de rendir el juramento de ley manifestó que al acusado Martín Horacio Pino Molina le practicó un 
examen psicológico, determinando que es alcohólico, depresivo, que estuvo detenido cuatro años y 
medio, que causó un accidente de tránsito, pretendió suicidarse con veneno por su alcoholismo; y, 3. 
El testimonio propio de Julia Margoth Arias López, quien luego de rendir el juramento de ley 
manifestó que le conoce unos 20 años al acusado Martín Horacio Pino Malina, quien es un gran amigo 
de su familia, trabajó en su local de jugos, es una persona normal, nunca le ha visto en estado de 
embriaguez, en Moraspungo tiene cultivos de naranja, maracuyá y papayas. Como prueba 
documental la defensa del acusado 1'1artín Horacio Pino Molina presentó lo siguiente: Certificado del 
centro carcelario en el que se observa que el privado de libertad Martín Horacio Pino Malina tiene una 
conducta ejemplar, realiza manualidades de papel, no registra intentos de fuga, partida de 
nacimiento de la hija y ce1tificación del Municipio de Moraspungo y certificado que sí registra 
antecedentes penales en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Picl1incha por asesinato y 
Juzgado Primero de Garantías Penales, dentro del juicio No. 2011-1536, que es el mismo juicio que 
se sustancia en este Tribunal.- Por su parte, el abogado defensor del acusado Ferney Correa 
Cárdenas, luego de consignar sus generales de ley, se ·acogió al derecho del silencio y presentó como 
prueba documental los certificados del centro carcelario donde se encuentra privado de su libertad, 
de trabajo y conducta.- Por otro lado, el abogado defensor del acusado Jhon Felipe Ubate Peña, luego 
de consignar sus generales de ley, se acogió al derecho del silencio y solicitó que se tenga en cuenta 
los testimonios de Espín y Cruzy como prueba documental presentó los certificados de antecedentes 
penales, certificado del Centro de RehabilitaciÓn Social de Guayaquil, de conducta y trabajo.- La 
defensa del acusado Emerson Daría Zapata Ortiz para desvirtuar su responsabilidad penal presentó 
como prueba de descargo el testimonio del mencionado acusado, quien luego de rendir el juramento 
de ley manifestó que es inocente, que ingresó al país (Ecuador) el 24 de enero de 2.01lcon la mamá 
de Ferney Correa (son colombianos), para trabaJar con su herma110 en computación ya que es 
programadur, fue a vivir con Fel1pe Ubate ya que pensó quedarse poco tiempo, a los cuatro días fue 
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detenido, su hermano es Drays0n Arenas; en el mes de jt•lio tuvo un accidente de tránsito, quiso 
operarse ya que su mano estaba destruía, salió a Colombia para que le intervengan quirúrgicamente; 
no supo delas actividades de su hermono, pero él se dedicaba a asuntos informáticos. A más de este 
testimonio la defensa del acusado Emerson Daría Zapat<J Ortiz solicitó que se tenga en cuenta el 
testimonio del Teniente Castillo, de Cristian SJiguero, Gustavo Vallejo Sarmiento y como prueba 
documental presentó la historia clínica de la operación del acusado, denuncia presentada el 16 de 
agosto del 2.011 en el Ministerio de Defensa de Colombia, por la pérdida de sus documentos, entre 
estos, de su cédula, partida de nacimiento del hijo de Emerson Daría Zapata Ortiz, certificado de 
conducta y trabajo del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Táchalas, nueve 
certificados de los Tribunales de Garantías de Pichincha en los que se determinan que no ha sido 
procesado, a más de la presente causa.- Por su parte la defensa del acusado César Ponce Logroño, 
luego de consignar sus generales de ley, se acogió al derecho del silencio y presentó como prueba 
documental los certificados del centro carcelario No. 2. de conducta y trab¡¡jo y certificados de 
antecedentes penales otorgados por los Tribuna les de Garantías Penales de Pichincha.- Por su pa1te la 
defensa del acusado Miguel Camacho Muñoz, luego de consignar sus generales de ley, se acogió al 
derecho del silencio y solicitó que se tome en cuenta el testimonio del Teniente Pastrana, además 
presentó como prueba documental los certificados de antecedente otorgados por los Tribunales de 
Garantías Penales de Pichincha, certificados del centro carcelario de conducta y trabajo.- Por último la 
defensa del acusado Jorge Hernán Oscática Lozano presentó como prueba de descargo a su favor su 
testimonio, quien bajo juramento manifestó que es inocente del delito que se le acusa; dijo que 
estuvo preso con Ponce, Ferney es su compodre, no hoy nada que le comprometa, nunca le cogieron 
en la casa de ninguna de ellos, no sabe por qué se le persigue, ya que no tiene relación con ninguna 
persona, dice que no tiene en la actualidad ningún juicio y no tiene ninguna relación con las muertes 
del señor Espinoza, de las señoritas de Malchinguí; la persona alias "Mami", fue encontrado muerta, 
de este juicio se enteró cuando estaba en Cuenca, le habían estado siguiendo; agregó que nunca ha 
ingresado al Edificio El Rey, ubicado en esta ciudad; le llamó al señor Ubate casualmente para 
comunicarse con Ferney; vino al país procedente de Colombia en el año 2006, allá trabajó en un 
Banco, pero como tuvo un problema, decidió venir a este país, en donde trabajó dándole seguridad a 
una señora, pero tuvo problemas y dejó de trabajar con ella; estuvo detenido desde el 2.009 al 
2.011. Conoció al señor Ponce por medio de Ferney, a éste le conoció luego de salir de la cárcel, 
fueron a beber, vivió con Ponce por el lapso de un mes y medio, los primeros días de agosto, no 
estaba trabajando, ayudaba en un restaurante que tiene una amiga que le manda dinero de España. 
Como prueba documental la defensa de Jorge Oscática Lozano presentó los certificados de 
antecedente penales otorgados por los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha, partida de 
nacimiento del hijo del acusado, certificaciones conferidas por el centro carcelario donde se encuentra 
privado ele su libertad, tales como, certificado de conducta y de trabajo.- QUINTO.- Bajo los 
presupuestos fundamentales del estado de inocencia, formulación oficial de cargos, intimación de los 
mismos y de no autoinculpación, la finalidad del juicio consiste en la justificación, en la audiencia 
pública de juzgamiento y ante el Tribunal Penal de la existencia de la infracción que se juzga y la 
responsabilidad de los acusados para según corresponda, condenarlos o declarar su estado de 
inocencia; por lo tanto, en esta etapa procesal se decide la situación jurídica de los acusados en base 
al análisis de medios de prueba necesarios e idóneos que sufragaron las partes o sujetos de la 
relación procesal en la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal. Al efecto, el Art. 168, numeral 6 de 
la Constitución de la República, señala que "La sustanciación de los procesos en todas las materias, 
instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 
principios de concentración, contradicción y dispositivo", lo cual, guarda relación con la norma del Art. 
85 del Código de Procedimiento Penal que puntualiza que la prueba debe establecer tanto la 
existencia de la infracción, como la responsabilidad del acusado; y el Art. 252 ibídem, que prevé que 
"La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de 
cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos 
jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de instrucción fiscal". Las 
investigaciones realizadas en la etapa de instrucción fiscal para justificar la materialidad de la 
infracción, alcanzan el valor de pruebas cuando son sustentadas y valoradas en el juicio; por ello, las 
versiones recibidas por el Fiscal alcanzan valor de prueba cuando son ratificadas por quienes las 
rindieron en el curso de la audiencia de juzgamiento; y, los anticipos de prueba cuando son 
incorporados al juicio en la fase de prueba ante el Tribunal. En lo relativo al bien jurídico protegido 
que determina el objeto jurídico de la prueba, en la especie, constituye la seguridad pública, que se 
conculca cuando se asocian con fines delictivos, delito que existe por el solo hecho de la organización 
de la partida, habida cuenta que en todos los actos de la vida social, se deben respetar a las personas 
o propiedades como un acto natural y positivo del accionar humano, ya que debe prevalecer la 
honestidad de las personas sobre todas las cosas, para no infringir la ley penal. En cuanto al campo 
de la prueba, para que haya juicio es necesario que haya acusación fiscal, es decir, proposición 
positiva de cargos en contra de los acusados y sobre lo cual, éstos deben responder, según lo 
prescribe el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal. En este punto, cabe puntualizar que la 
proposición ele cargos obedece a un acto o un conjunto de actos que dan lugar a la hipótesis de 
adecuación típica de la conducta incriminada y que sobre ella pueden haber diversos puntos de vista, 
por lo que la referencia de la prueba y el celo en la intangibilidad del derecho y objeto de la defensa 
se circunscriben a los hechos. En el presente juicio la Fiscalía formuló éargos en contra de las 
acusados Drayson Andrés Arenas Ortiz, Martín Horacio Pino Malina, Ferney Correa Cárdenas, Jhon 
Felipe Ubate Peña, Emerson Daría Zapata Ortiz, César Ponce Logroño, Miguel Camacho Muñoz y Jorge 
Hernán Oscática Lozano, por considerarles autores del delito de asociación ilícita, cumpliéndose lo 
previsto en el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal. Así también, en el caso sub júdice, los 
componentes del tipo penal deben entenderse dentro de la definición del tipo que se hace en el Art. 
369 del Código Penal, que en su contexto contienen todos y cada uno de los elementos que 
conforman el tipo penal. Con estos antecedentes normativos es necesario mencionar que las pruebas 
de cargo y de descargo deben ser analizadas en su conJunto y a la luz de la sa1·1a crítica para dar a los 
juzgadores la certeza de que los acusados son responsables del delito que motiva el presente 
enjuiciamiento, corno en efecto se lo hil hecho, que ha determinado que la conducta de los acusados 
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se ha adecuado en el Art. 369 y sancionado en el Art . 370 numeral primero del Código Penal, en 
concordancia con el Art. 42 ibídem, quedando así desvirtuada la presuncióll de inocencia garc:ntizada 
por la Constitución de la República del Ecuador; más allá de toda duda razonable, puesto que se ha 
demostrado con las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento que los acusados referidos 
pertenecían a una bien organizada banda, ded icada a cometer varios delitos, tales como asesinatos, 
robos, asaltos a bancos, que fueron planificados por los miembros de esta organización delictiva, que 
estaba estructurada jerárquicamente, sus integrantes (los acusados) se comunicaban con sus 
verdaderos nombres o con sus alias, tales como: "Gordo Fell", quien es Jhon Felipe Ubate Peña, con 
celular 084444309; "Emerson", quien es Emerson Daría Zapata Ortiz, con celula r 098182099; "Dray", 
quien es Drayson Andrés Ort1z, con celulares 095523303, 095935477; "Juan Carlos", quien responde 
a los nombres de Ferney Cárdenas Correa, con celular 084121291; " El Flaco", quien es Jorge Hernán 
Oscática Lozano, con celular 099213400; " El Soldado, f'1echudo, Pelado, Miguelao", con celular 
095935477, quienes cumplían funciones específicas den t ro de la organización y contaban con armas 
de corto y largo alcance para cometer sus ilícitos en esta ciudad desde noviembre de 2010, lo que fue 
descubierto por la oportuna intervención policial que realizaron vigilancias, seguimientos y 
grabaciones de audio y video, en las que determinaron la relación que mantenían todos ellos, así, en 
las vigilancias y seguimientos realizados en la Av. Isla Floreana los agentes policiales pudieron 
observar a los sujetos de nacionalidad colombiana alias "Flaco", "Dray" y "Gordo Fell" y a un sujeto 
identificado como alias "Ponce". El lunes 12 de septiembre de 2.011, aproximadamente a las 21h15, 
en las avenidas Naciones Unidas y República del Salvador, Edificio El Rey, 8vo piso, se pudo observar 
al sujeto alias "Dray" en compañía de alias "César. El miércoles 14 de septiembre de 2011, se 
realizaron seguimientos y vigilancias desde las 14h00, en donde se fotografió a alias "Dray", en 
compañía de FNI1 y alias "El Flaco", que se encontraban a bordo de un automóvil color rojo, marca 
Mazda 3, pl acas PDB-8051, en el que se movilizaron por el sector norte de la ciudad, luego la FN!l 
ingresó a un domicilio ubicado en el sector del Comité del Pueblo en la calle Agustín Yerovi No. 
E15-17, en donde permaneció por varios minutos; las 15h00 aproximadamente llegaron a la Av. 10 
de Agosto y Cuero y Caicedo aparentemente llegaron al Edificio del Tribunal de Garantías Penales, 
luego se trasladaron hasta la República del Salvador estacionándose en las afueras del Edificio El Rey, 
concretamente en el domicilio de alias "César". Posteriormente a las 16h30 se observó a los 
ciudadanos alias "Gordo Fell", quien llegó a bordo de un vehículo tipo automóvil, marca Chevrolet 
Optra, color azul de placas TDF-489 y tomó contacto con alias "El Flaco" para luego ingresar a un 
local ubicado en la República del Salvador y Naciones Unidas esquina, donde tomaron contacto con 
tres ciudadanos posiblemente de nacionalidad colombiana. A las 17h20 los ciudadanos alias "Gordo 
Fell" y alias "El Flaco" se retiraron del lugar en un taxi, dirigiéndose por la Av. Naciones Unidas hacia 
el occidente, en este evento se observó que los dos sujetos se retiraron del lugar a eso de las 20h00 
a bordo del veh ículo Mazda, color rojo, de placas PDB-8051, estacionándose en la Portugal entre 
República del Salvador y Av. Los Shyris . El Equipo de Vigilancias y Seguimientos a cargo de esta 
diligencia investigativa observó que a eso de las 21h25 en las calles Veintimilla y Páez se 
estacionaron dos sujetos considerados parte de la organización en los vehículos automóvil marca 
Mazda, color rojo, de placas PDB-8051 conducido por alias "Dray" y el vehículo tipo Jeep, marca 
Nissan Patrol, color plata, de placas PWT-277 conducido por el ciudadano alias "César", en donde 
observaron movimientos conducentes a suponer acciones de planificaciór· y coordinación propios de 
la organización; esos vehículos se dirigieron al sector de la Ofelia, específicamente por el mercado en 
las calles Diego de Vásquez y Cuicocha en donde permanecieron estacionados hasta las 21h30. A las 
OOHOO el vehículo Nissan Patrol, color plata, de placas PWT-277, conducido por alias "César" se 
dirigió a las calles Pradera y San Salvador, hasta el restaurant El Parrillón; terminó la gestión de 
seguimientos y vigilancias a la Olh30, observado que el vehículo tip 
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29 11/05/2012 PROVIDENCIA GENERAL 
Agréguense al proceso los escrito presentados los días 24 de abril del 2012, las 12h35, de Zenaida 
Sarzosa Viera; 9 de mayo del 2012 , las 15h 48 de Emerson Daría Zapata Ortiz; 9 de mayo del 2012, 
las 16h17, de Jorge Hernán Oscat ica Lozano; 9 de mayo del 2012, las 16h50, de César Ponce Logroño 
y 9 de mayo del 2012, las 16h55 de Martín Horacio Pino Malina.- Proveyendo en su orden se dispone: 
Confiéranse a costa de la peticionaria las copias solicitadas.-Previamente a resolver la devolución del 
vehículo marca Nissan Patrol Jeep, de color plateado, de placas PWK-0277, practíquese el día jueves 
17 de mayo del 2012, las 1Sh30 la diligencia de revenido químico, y se nombra perito al Sargentos 
de Policía Emerson Patricio Górnez, del Departamento de Criminalistica de la Policía Judicial de 
Pichincha, quien se posesionará de su cargo el día miércoles 16 de mayo del 2012, a partir de las 
08h30; y presentará su informe dentro del término de 3 días constados desde la práctica de la 
diligencia; así mismo se ordena justifique en legal y debida forma la propiedad del mencionado 
vehículo.- Lo solicitad o por los acusados Emerson Daría Zapata Ortiz; de Jorge Hernán Oscatica 
Lozano; de César Ponce Logroño y Martín Horacio Pino Malina, se atenderá oprtunarnente.
Notifíquese 

30 18/05/2012 PROVIDENCIA GENERAL 
VISTOS .- Agréguese al proceso el escrito recibido, en Secretaría el día 16 de mayo del 2012, las 
10h30, de César Pon ce Logroño .- En lo principal, Por cuanto los RECURSOS APELACION, de la 
sentencia di ctada por este Tribunal, han sido interpuestos por los acusados, Emerson Daría Zapata 
Ortíz; Jorge Hernán Osratica Lozano; César Ponce Logroño y Man:in lioracio Pino Molina, así como los 
RECURSOS DE NULIDAr J, han sido mterpuestos por César Pon ce Logroño y Martín Horacio Pino Malina, 
dentro del plazo leg al, y de conformidad con lo que establecen los Arts. 344 y 335, del Código de 
Procedimiento Penal, respectivamente, CONCEDENSE los mismos y ORDENASE remitir el proceso 
original a la Corte Pmvincial de Justicia de Pichincha; los sujetos procesales concurran ante la Sala 
Penal sorteada para hacer valer los derechos que estimen les asiste.· Téng ase en cuenta el nuevo 
casillero judicial 6 180, de la Dra . Norma Reyes ; y, l1 ágase conocer de este particular a la Dra. Silvia 
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Sotomayor que ha sido sustituida en la defensa d.:: M¡¡rtin Hor¡¡ciu Pino Molina.- NOTIFÍQUESE 

18/05/2012 ACTA GENERAL 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE JUZGAMIENTO JUICIO ~Jo. 30-2012 ACUSADOS.- DR.AYSON 
ANDRES ARENAS ORTJZ , MARTIN HORACIO PINO MOLINA , FERNEY CORREA CARDENAS, JHON 
FELIPE UBATE PEÑA, EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, CESAR PONCI: LOGROÑO, MIGUEL CAMACHO 
MUÑOZ, JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO .- POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA . En la 
ciudad de Quito a diez y seis de abril del dos mil doce a las nueve horas se constituye el Tribunal 
Primero de lo Penal de Pichincha, integrado por los señores el Dr. GUILLERMO DURAN DAVILA JUEZ 
PRESIDENTE , DR. CARLOS CALAHORRANO, JUEZ SEGUNDO Y DRA. SUSANA NAJERA, JUEZ 
TEMPORAL con el objeto de conocer la causa signadd con el no. 30- 2012 que por el delito de 
ASOCJACION !LICITA que se sigue en contra de .DRAYSON ANDRES ARENAS ORTIZ, MARTIN 
HORACIO PINO MOLINA , FERNEY CORREA CARDENAS, JHON FELIPE UBATE PEÑA, EMERSON DARIO 
ZAPATA ORTIZ, CESAR PONCE LOGROÑO, MIGUEL CAMACHO MUÑOZ, JORGE HERNAN OSCATICA 
LOZANO -El presidente del Tribunal Dr. Guillermo Durán, dispone que por secretaría, previo a declarar 
instalada la audiencia de juzgamíento, se verifique sí han comparecido todas las partes que 
intervienen en este juicio; por secretaría se verifica que han comparecido las siguientes partes: DRA. 
THANIA MORENO - AGENTE FISCAL DE PICHINCHA, los acusados: DRAYSON ANDRES ARENAS 
ORTIZ Y MARTIN HORACIO PINO MOLINA con su defensora Dra. Silvia Sotomayor.- FERNEY CORREA 
CARDENAS, defensor; Dr. Dennis Andrade; JHON FELIPE UBATE PEÑA, defensor Dr. Paul Guerrero , 
EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, defensor Dr. Fernando Narváez; CESAR PONCE LOGROÑO, defensor 
Dr. Javier Villagrán; MIGUEL CAMACHO MUÑOZ 1 defensor Dr. Álvaro Gaibor Noboa; JORGE HERNAN 
OSCATICA LOZANO defensores ; Dr. Stalin López y Dr. FiJbián Bermeo Domínguez.- Acto seguido el 
Presidente concede la palabra a la Fiscal quien hace una relación de los hechos indicando que los 
acusados , infringieron el Art. 369 del Código Penal en concordancia con el Art. 370 numeral primero 
del mismo cuerpo legal, que conmocionó a la sociedad de Quito.- ya que se encontraban muertas 
varias personas.- Que estuvo conformada una banda tanto de colombianos como ecuatorianos, en el 
año 2006, el acusado, Oscatica Correa y otro, formaban pequeñas bandas, para luego seguirse 
uniendo entre ellos y conformar una banda peligrosa , cuyo jefe era Flores Sarzosa Que fueron varias 
personas a la que esta banda procedió a dar muerte.- el segundo abordo era Drayson Andrés Are11as 
Ortiz.- tenia contacto con el señor Flores Sarzosa quien era el que les financiaba.- el brazo ejecutor, 
era Drayson Arenas Ortiz 1 Zapata hacia el seguimiento a las posibles víctimas y los demás realizaban 
otras actividades propias de estas bandas peligrosas.- SE CONCEDE LA PALABRA A LOS ABOGADOS 
DE LA DEFENSA.- Dra. Silvia Sotomayor defensora del señor Drayson Andrés Arenas Ortiz, indica que 
es una persona que se dedicó al comercio, que lamentablemente se involucró con personas que no 
debía , los hechos relatados por fiscalía , no son verdaderos y que con la prueba se demostrará la 
inocencia de su defendido.- En relación con el señor Pino l'lolina Martín Horacio, que se dedica al 
comercio informal de frutas 1 que eventualmente viajaba a Quito a vender su producto , 
esporádicamente se ha encontrado con el señor Arenas Ortiz, que tiene problemas con el alcohol, no 
tiene nada que ver con ningún crimen , ninguna asociación ilícita, que por circunstancias de la vida 
en F>l día del operativo estaba en la casa de Arenas OrtiZ 1 con la prueba actuada se probará la 
inocencia de su defendido .- DR. DENNIS Andrade.- defensor del señor CORREA CARDENAS FERNEY.
Indica que cuando rntroduzca la prueba fiscalía, se va a p;obar la inocencia de su defendido.- DR. 
Paul Guenrero, defensor de JHON FELJPE UBATE PEÑA, manifiesta, que presente fiscalía la prueba , la 
misma que servirá para probar la inocencia de su defendido .- Dr. Fernando Narváez , defensor de 
EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, - Que su defendido, llegó al Ecuador el 17 de septiembre del 2011, 
luego de haberse realizado una operación en su mano 1 estaba con su madre, estuvo tres días antes 
del operativo , se ha hecho referencia por parte de la fiscalía cuatro muertes comprendidas entre 
junio y septiembre, la defensa demostrará que su defendido no tiene nada que ver con la asociación 
ilícita que se le inculpa, que su llegada al Ecuador fue circunstancial .- Dr. Javier Villagrán, Defensor 
del acusado CESAR PONCE LOGRONO, se reserva el derecho de la palabra 1 hasta que fiscalía presente 
la prueba.- Dr. Álvaro Gaibor Noboa, defensor de 1'1IGUEL CAMACHO MUÑOZ, La señora Fiscal, deberá 
demostrar en el transcurso de la prueba el delito que se le inculpa a su defendido.- Dr. Stalin López y 
Dr. Dr. Fabián Bermeo defensor de JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO .- Quien dice que su defendido 
no tiene nada que ver con el delito que se le acusa, esto es asociación ilícita, jamás ha participado en 
este delito, el testigo clave de la fiscalía , nunca le involucró a su defendido, dice que es i11ocente .-. 
PRUEBA DE FISCALÍA .- 1.- SANTIAGO NIETO REAL.-JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA 
FORMA .- Ecuatoriano, con cédula de identidad No 171357201-2, casado, superior, 34 años de edad, 
casado, oficial de policía, vive en Quito .- La unidad de Inteligencia para el crimen organizado , nació 
en el 2009, se realiza operativos, especiales .- los integrantes son personas especializadas, dice que 
tienen capacitación superior.- que tipos de delitos se dedica a investigar en esta unidad .- las bandas 
organizadas.- Como funciona este tipo de bandas.- Dice que tiene experiencia en majeño de armas, 
automotores, comunicación.- Que tipo de técnicas utiliza este organizamos .- varios técnicas , 
investigación, con personal operativos que está en las calles , se recopilo la información y se hace ei 
seguimiento.- videos, fotografías.- puntos de observaciones estratégicos, teléfonos .- DEFENSA .- Del 
estudio que realiza este organización que hace.- Se entrega a la fiscalía .- 2.- Teniente CARLOS 
CASTILLO ABRIL.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, con cédula de 
identidacj No. 110387876-3, casada, superior, Laja, 32 años de edad, policía, vive en Quito.- Indica 
que pertenece a la Unidad de Inteligencia anti del1ncuencial.- el 7 de Junio tuvo información de 
cuatro personas esto es cuatro nombres y sus números telefónicos .- Esta información , se procesó .
y empezó a darse muertes de varias personas.- Así que se con orden judicial, empezaron a seguirle a 
estas personas .- El jefe había ya fallecido .- el segundo líder era Drayson Arenas Ortiz, con Ferney 
Correa Cárdenas., como personal automovilista.- pinos .- el seguimiento a las personas .- Oscatica 
Lozano .- Todas las filmaciones que se realizaren , se entregó a fiscalía .- Se procede a exhibir el 
video.- las filmaciones son realizadas el 6 de septiembre.- está Peña y Oscatica, están en Solanda en 
el callejón s 34 .- Se encuentran el domicilio, con esto se demuestr'l que entre ellos había alg1ín tipo 
de reléJCLÓn .- Se observa un vehículo color plomo de marca renault . Otro video , en el edificio el rey, 
estaban dos señoritas, con el señor Drayson Andrés Arenas Ortiz, saliendo del edificio.- Se observa 
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que estaban juntos Arenas, Pinos , y Flores conjuntamente con dos seiioritas.- Orto vehículo que 
utilizaba era PDB-805, conducido por Arenas.- Las vigilancias no se puede hacer todo el tiempo ya 
que se corre el riesgos de ser identificados .· No había pE:rsonal suficiente .- Por el perfil alto de 
p2ligrosidad, no se hizo el seguimiento el 2 de septiembre y los otros días que no aparece en el video 
.- Que se tiene de Emerson Zapata y Camacho Muñoz.- Se verificó los antecedentes penales y Zapata 
ingresa al País, el 20 de septiembre antes de ingresar al operativo.- Camacho Muñoz, se encontró la 
identificación en un cajín del señor Pinos del señor Camacho .- no tenía antecedentes.- estaba 
detenido por una arma de fuego en el mes de Agosto.- Que el arma que tenía en ese momento había 
participado en algunos homicidios .- era la persona que se dedicaba a robar.- Que hacia Cesar Ponce 
Logroño, hacia seguimientos.- tenían una agenda de las actividades de la futura víctima.- algunos de 
los acusados , tenían como actividad comerciante.- no .- que vehículos se incautaron.- OPTRA color 
azul, el cual estaba reportado como robada.- mazada, una MOTO. Que primero se asesinan a dos 
mujeres, luego una mujer y un hombre.- otro frente al canal cuatro, muere un alias el mami, fue 
anteriormente parte de la organización , fue eliminado por la misma organización , tenía 
antecedentes de que mató a un policía .- Siempre utilizan una alias, nunca se lo hace con los 
nombres verdaderos, además utilizan diferentes teléfonos.- PATRON ya muerto.- DRAYSON ANDRES 
ARENAS ORTIZ , { SOLDADO) MARTIN HORACIO PINO MOUNA, FERNEY CORREA CARD sNAS, JHON 
FELIPE UBATE PENA( el gordo) , EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, CESAR PONCE LOGRONO, MIGUEL 
CAMACHO MUÑOZ, ( rniguel Lao).· JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO . ( el mechudo ) .- Se les 
relaciona con la muerte del señor Francisco Espinoza.- Ya que de la investigación se constató que el 
que le mató al occiso fue una persona que pasó en una motocicleta.- Se verificó los teléfonos :_ 
Drayson Arenas Ortiz.-,069347278.- Ferney Correa.- Ubate Peña.- Juez Presidente.- cual fue el motivo 
de los crímenes.- TODAS LAS VICTIMAS POSEÍAN SUS BIENES.- cobraban por realizar este tipo de 
trabajo.- Por que la muerte de las mujeres, seguramente por lo que les delató.- Porque le mataron al 
Jefe, por un ajuste de cuentas.- en relación al señor Francisco Espinoza, les contrataba para realizar 
este tipo de actos .- Los nueve participaron en el acto de la muerte.- NO .- cada uno cumplía una 
actividad específica.- Dra. Sotomayor.- Que antecedentes penales tenían mis defendidos .- Se realizó 
un identificación, realizando control de rutina.- se pido los documentos, el 16 de septiembre del 
2010, tenía una boleta pendiente .- por que no se le detuvo, por el perfil alto que tenía de 
peligrosidad.- Que estaban haciendo en el edificio el Rey las personas que se observó en el video.
reunirse.- en la organización delictiva hay alguna mujer.- no .- La banda está dedicada a robos y 
asesinatos.- conoce de algún dado.- no.- DR. FERNANDO NARVAEZ.- que su defendido se dedicó a la 
actividad logística.- DR. PAUL GUERRERO .- Ubate Peña.- se le encontró robando .- no .- atentando en 
contra de alguna persona .- no.- DR- FABIAN BERMEO .- Oscatica Lozano .- conducía algún vehículo .
no .- DR. DENNY ANDRADE.- CORREA CARDENAS.- no aparece en los videos.- SI ACOMPAÑADO CON 
Peña .- SE CONSTATA EN EL VIDEO QUE ESTÁ Ferney Correa Cárdenas.- EL 7 DE JULIO HASTA EL 20 
DE SEPTIEMBRE .- SE Realizó LAS INVESTIGACIONES . No estaba detenido .- En la reunión del 
edificio el Rey.- estaba mi defendido .- NO.- Como llegó a establecer que el número telefónico que 
indicó es de mi defendido .- Cuando se realizó los allanamiento , se encontró los teléfonos .- y ahí 
estuvo el del hoy acusado.- Dr. Javier Villagrán.- Ponce Logroño.- De donde se estableció que su 
defendido conducía el vehículo .- Ponce vivía con Oscatica.- formaron un equipo de trabajo , hay 
algún parentesco familiar, es el esposo de la hermana de Ferney Correa.- en los demás videos 
aparece el señor Ponce .- Se constata.- Av. Solanda Teniente Hugo Ortiz.- está el señor Ponce , con 
Ubate Peña , y Ferney Correa Cárdenas.- Usted, dice que mi defendido se dedicaba al seguimiento de 
las víctimas.- no puede indicar.- USTED HACE REFERENCIA UN SUPUESTO PAGO .- usted investigó 
que persona realizó el pago .- no .- DR. ALVARO GAYBOR NOBOA.- DEFENDIDO .- migue! Camacho 
Muñoz.- EL PARTE POLICIAL TIENE FECHA 7 DE JUNIO .- Camacho.- no parece en ninguna 
investigación o video.- no .-TEN! A MI DEFENDIDO ANTECEDENTES.- NO .- pero que su defendido se 
dedica al robo .- en la jerarquización que se explicó, las personas se dedican a diferentes 
actividades.- que prueba tiene usted que se dedicaba al robo .- CUANDO en uno de los allanamiento 
en el noveno piso donde vivía Zarzosa, en uno de los muebles del señor Pino, tenía una identificación 
de Camaclw .- EL 20 DE SEPTIEMBRESE HIZO EL ALLANAMIENTO .- QUE YA ESTABA detenido el 11 
de agosto SU DEFENDIDO CAMACHO.- 3.- PASTRANA MONCAYO ANDRES JAVIER.- JURAMENTADO 
QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Ecuatoriano, con cédula de identidad No. 171868918-3, 
Quito, 25 años, soltero, superior, Ledo. En ciencias Policiales, vive en Quito.- Participo en este caso .
si .- Indica que estaba a cargo del operativo el teniente Castillo .- Después del Levantamiento de 
informaciór1 se procedió a realizar el seguimiento .- en diferentes partes de la ciudad .- Indica que a 
los hoy acusados se reunían en deferentes parte, se movilizaban en diferentes vehículos.- En el 
edificio el Rey, se reunían, con otras personas, llegaban con mujeres de nacionalidad colombina , 
llegaban con comida, el 16 de septiembre se realiza la identificación de todos los sujetos .- En el año 
2011, se dieron varias muertes, en diferentes lugar de Quito.- se llegaba a la escena de crimen y se 
levantaba !a información .- tenían conocimiento que se trata de ciudadanos colombianos, se reunían 
en las noches y salían en uno de los vehículos, frecuentaban lugares de Quito, teniendo perfiles de 
estas personas.- Los asesinatos estaban con armas de nueve milímetros, que la muerte era hecha con 
armas cortas, fáciles de llevar en una moto .- Las personas que vivía en el edificio el rey , vivía César 
Flores.- en el departamento ponían plásticos negros , se observaba, el comedor.- Estaba 
Conformaba .- César Flores.- jefe.- Martín Pino, era el que pasaba más tiempo en el departamento .
Drayson Andrés Arenas Ortiz, era el que llevaba la comida y subía con mujeres, además frecuentaban 
las demás personas FERNEY CORREA CARDENAS, JHON FELIPE UBATE PEÑA, EMERSON DARlO 
ZAPATA ORTIZ, CESAR PONCE LOGROÑO, MIGUEL CAMACHO MUÑOZ, JORGE HERNAN OSCATICA 
LOZANO . vivía en el sector de los Libertadores, que también se r-eunía y empezó a frecuentar, no 
siempre subían al departamento , algunos de ellos se quedaban en la parte de abajo como dando 
seguridad .- Flores iba en un vehículo que era blindado.- Camacho Muñoz.- fue detenido en el 
aeropuerto, se le encontró con una pistola de 9 milímetros .- la gente del lugar pudo observar que 
Camacho , pretendiendo robar se puso una capucha , para no ser visto - Se hizo el cotejamiento 
balístico , del arma que tenía Camacho , y se ll egó a la conclusión que estaba esta arma involucrada 
con oJtros delrtos .- Corno el caso del señor Empresario Espinoza, en el sector de la via Interoceánica 
via Cumbaya, en el año 2011, se procedió a realizar diagramas telefónicos, y se puedo conocer que 
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los hoy acusados estaban involucrados en estos delitos.- No se pudo mantener vigilancias 
permanente, ya que podían darse cuenta que estaban siendo investigado.- es parte de las técnicas de 
investigación .- Cuando ingresó Emerson Zapata Ortiz.- Ingresó al país por Rumichaca, y no sale 
porque fue detenido .- Por tenencia arma de fuego.- Oscatica Lozano, fue detenido por saca pint<:s en 
Cuenca.- por estos antecedentes se les procedió hacer las vigilancias.- DRA. SILVIA SOTOMAYOR.
Que es la vigilancia Fija.- DESDE UN INMUEBLE O VEHICULO.- se observa a un individuo, esta se 
realiza esporádicamente.- Estuvo usted en el edificio el Rey .- si.- Cuantas veces mis defendidos les 
vio con los otros coacusados .- Pinos, Oscatica, Arenas, Ponce, es decir les vio con todas estas 
personas.- si.- hay videos , o fotografías.- si .- Se procede a exhibir el video.- Que el señor Martín 
Pinos , se conocía con los demás co acusados.- DR- FERNANDO NARVAEZ.- Los lugares y fecha!> con 
las que mantuvo mi defendido con los demás acusados.- las fechas no recuerda, pero lugares como 
La clínica Pichincha , en las Parrilladas , y otros lugares- Todas la personas coincidieron en un solo 
sitio para estas reuniones.- No .- ya se explicó que cada uno cumplía una actividad , había 
jerarquización.- no se manejaba por perfiles.- DR. DENNY ANDRADE.- Sabe usted la fecha que 
ingresó el señor Ferney Correa Cárdenas .- no sabe, conoce el movimiento migratorio.- no recuerda.
Cual era la función que cumplía mi defendido.- no se habló de esta circunstancia.- Indique quien 
atentó mi defendido por el delito de sicariato.- no conoce exactamente.- En los teléfonos indica que 
participo en los atentados.-DR. Javier Villagrán.- donde aparece mi defendido en el sector de 
Solanda.- Usted hizo una vigilancia en el edificio el Rey.- estuvo mi defendido César Ponce.- estuvo en 
el edificio .- en el noveno Piso las ventanas estaban cubiertas.- por que no estaba tapada una ventana 
donde procedieron a reunirse, estaba mi defendido.- no.- En las filmaciones , del sector Solanda con 
que personas se encontró César Ponce.- con algunas.- sabe la relación de p;;rentesco.- no.- DR. 
Gaibor Noboa.- MI defendido aparece en algún video.- NO .- Camacho Muñoz, en que momento de 
asociación con los coacusados que están siendo sancionados.- Se le encontró con una arma de fuego 
.- consta en el parte .- mi defendido participo en aiQuna reunión.- no .- Dr. Bermeo.- mi defendido 
aparece en la reunión del edificio EL Rey.- No .- DR. Alvaro Gaibor.- estaba mi defendido reunido con 
los otros acusados.- Si.- 4.- SUBTENITNE RUTH PANCHI.- JURAI"'ENTADA QUE FUE EN LEGAL Y 
DEBIDA FORMA .- ecuatoriana, con cédula de identidad No. 171662459-6, Quito, 31 años de edad, 
soltera, superior, oficial de policía, vive en el valle de los Chillas.- Pertenece a la unidad de 
inteligencia antidelicuencial hace dos años.- Indica que realizó el parte policía.- se realizó la 
vinculación a los señores hoy detenidos .- En el allanamiento se encontró un pasaporte de uno de los 
acusados .- Se encontró antecedentes penales de los acusados .- en el 2009 se le había seguido un 
juicio por asociación ilícita.- Dentro de las vers iones que dieron .- se pudo constatar que entre ellos 
ya se conocían.- es decir había una relación incluso familiares como el ser cuñado entre ellos.-
5.-CRISTIAN SALGUERO VINUEZA.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA ,
Ecuatoriano , con cédula de identidad No.171270869-0, casado, superior, policia nacional, 32 años, 
vive en Quito.- Trabaja en la Unidad de análisis de información .- Es el encargado de organizar la 
información del equipo de campo.- Se recibió por parte de fiscalía tres partes policiales , se elaboró el 
documento de investigación .- Se presenta un video .- Indica que estos alias Soldado, gordo Ferd, 
Emerson.- fueron los que se comunicaban cuando se produjo la muerte de una de sus víctimas.
Indica que se comunicaban de diferentes teléfonos .- En la antena de Cumbaya , es donde se 
producia las llamadas, justo en el sector donde se produjo la muerte de Francisco Espinoza - DRA. 
SILVIA SOTOMAYOR .- Es perito acreditado.- no .-cada número a cuál de los alias pertenece.- no , se 
puede determinar el nombre.- EXISTEN LOS chips , DE LOS TELEFONOS .- no.- Llegó a la fiscalía un 
informe de llamadas recibidas y salidas.- no necesita el ch1ps.- DR. FERNANDO NARVAEZ.- CUALES 
SON LOS ALIAS .- Drayson.- Ferney.- Felipe .- 6.- DARWIN CAJIAS NAJERA.- JURAMENTADO QUE FUE 
EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, con cédula de identidad No. 020150584-9, 34 años de 
edad.- casado, superior, policia , vive en Quito.- Indica que realizó un informe sobre la autenticidad 
del video que exhibe fiscalía.- Se le pone a la vista el video e indica que no presentaba alteraciones el 
video, es decir que es auténtico .- Se procede a exhibir todo el video.- 7.- TENIENTE CARLOS 
VASQUEZ ARIAS.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, con cédula de 
identidad No. 100257097-4/en !barra, 28 años de edad, casado. Superior, teniente de policía, vive 
en Quito.- En septiembre del 2001 a que unidad pertenecía, al departamento de Criminalística de 
Pichincha. Inspección ocular del edificio el Rey.- allanamiento.- Av. República del Salvador y Naciones 
Unidas.- estaban bajo la dirección de la Dra. Tania Moreno.- la Unidad de inteligencia , equipo de 
inspección técnica .- que fijo en el inmueble.- Informe 422- 2011.- quienes intervinier011 .- Espín, 
José Fuentes , y Vilatuña.- Las escenas son .- una cerrada el inmueble y una móvil que son los 
vehículos y la moto .- presenta una fotografías.- Se observa un departamento con tres dormitorios .
ambiente de cocina y comedor.- Se encontró a César Alfonso Flores Zarzosa y una señorita Liliana 
María Restrepo Valencia .- Como evidencias , se encontró.- pistola marca prieto berreta con 16 
cartuchos en su cargador.- una fotocopia certificada de la república de Colombia a nomb1·e la Lilia11a 
María Restrepo Valencia.- Una hoja con texto impresos donde se lee billetera electrónica recibo de 
itinerario de pasajero a nombre de Restrepo Liliana.- en posesión del Cesar Flores Sarzosa, teléfono 
celular marca BlackBerry, color negro, otro Nokia color negro, una llave metálica, una navaja 
multiusos, una billetera con varios documentos , una chequera con varios documentos, ticket aéreo, 
certificado de vacuna .- papeles que decia gánate la lotería; tres bolsas con una sustancia color 
rosado.- pasaje aéreo a nombre de Liliana Restrepo.- Se le encontró al señor Drayson Andrés Arenas 
Ortiz en una de las habitaciones.- unos números de teléfono.- sobre una banca , se localizó una 
computadora marca Dell.- otro celular marca Alcatel, dos fotografías a color, una cámara digital.- en 
las fotografías e encontraban en su reverso unos manuscritos color azul.- una pistola pantball, una 
funda de color blanco, que se lee, supermaxi .- 19 fajos de papel embalados con liga.- un libretín de 
color roJO con manuscritos en una hoja color blanco a nombre de la señora Elizabeth NaranJo.- una 
billetera color negro logotipo totto.- con varios documentos en posesión de Drayson Arenas.- Estaba 
el señor PINO Malina en una habitación .- en cuyo lugar se encontró celular y chips movistar y porta.
Un poncho de agua.- junto a la ventana del dormitorio una especie de pasaporte a nombre de Pino 
Jl.1artin .- u11a billetera color negr·o.- con documentos .- Otra billetera de color café, conteniendo varios 
dúc:Jmentos a nombre de Camacho José Miguel .- en la parte de la sala , un recorte de papel 
periódico.- en la guardianía , se obtuvo el video para establecer que personas 111gresaban al edificio.-
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Once hojas de color blanco , fotocopias, un formato de matrícula y seguro SOAT, había una 
motocicleta , color azul.-8.- ROSERO BORJA WlLSON FERNANDO .- JURAr--1ENTADO QUE rUE EN 
LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, Quito, con cédula de identidad No. 171139591-1 34 años 
casado, superior policia, vive en Quito.- Indica que cumplió con la orden de allanamiento , del 
inmueble ubicado en la Av. República del Salvador y naciones Unidas, se realizó el martes 20 de 
septiembre del 2011, estuvieron dentro del inmueble estuvieron cinco personas , dos mujeres y tres 
hombres.- Que de relevante tienen los indicios , que se presentó.- Intervino el personal de 
criminalística.- Se exhibe un video .- Indica que el departamento tenía tres dormitorios con sus 
baños.- vivía el señor César Alfonso Flores Sarzosa , Liliana r>-laría Restrepo Valencia , ellos tenía11 
unos celulares, hilbían una rnochila en la cual se encontró un contrato de arrendamiento , lo tirma 
Lorena Jimbo , esposa del acusado Drayson Arenas Ortiz, habían un montón de boletos de una rifa, 
que se iba a realizar en un restaurante de parirlas, se encontró una agenda, donde había números 
telefónicos del difunto Francisco Espinoza.- Se encontró además un chubasquero.- El señor Camacho , 
estaba detenido por tenencia de armas, y la arma que había utilizado , había sido, utilizada para la 
muerte de dos chicas colombianas.- Además se recopiló el DVD, del edificio.- En el subterráneo , se 
encontró un vehículo y una moto.- recorte de prensa relacionados con las muertes de ciudadanos 
colombianos .- fajos de papel en forma de paquete de dinero.- una laptop , una cámara fotográfica.
Los ciudadanos se dedicaban alguna ocupación .- No existía ningún elemento que demuestre que se 
dedicaban a alguna actividad laboral.- las personas que estuvieron en este departamento eran:, 
Drayson, Pinos, Flores, Eliana Restrepo y Cristina Arango.- Había un depos1to a nombre de Drayson 
Andrés Arenas Ortiz, por seis mil dólares el 7 de septiembre del 2011.- DEFENSA.- La pistola vareta a 
quien pertenece .-al señor Flores.- había un permiso de tenencia de del arma.- si -- Indicio tres, hay 
dos fotografías de mi defendido Drayson Arenas Ortiz.- Pertenece a la policía.- QUE DICE atrás de las 
fotografías.- Que se tenga como prueba de la defensa.- En el estacicnamiento , a quien pertenece la 
camioneta era César Flores, que se tenga como prueba de la defensa.- DR. STALYN LOPEZ .- Algo 
relacionado con mi defendido Jorge Oscatica Lozano .- apareció en los videos.- trataba asuntos de 
carácter ilícito cada que se reunían.- Los acusados se reunían en diferentes lugares entre ellos .- El 
día del allanamiento , en la evidencias encontradas pudo divisar algo que le relacione al señor 
Oscatica Lozano.- no.- estaba en el domicilio la señora Arango Pareja.- Si.- por que no se le detuvo a 
la señora Arango Pareja.- hay dos opciones para detener, en delito flagrante, y orden de detención de 
autoridad competente.- y no estaba cometiendo ningún delito.- Dr. Paul Guerrero.- Encontró algún 
documento que le relacione con mi defendido Ubate Peña - en los videos se le puede ver que estaba 
con los otros acusados.- Dr. Fernando Narváez.- Cual es la relación de Emerson Zapata, que tenía mi 
defendido con los co acusados .- Es medio hermano de Arenas Ortiz.- Conoce de alguna actividad que 
realizaba en el Ecuador.- DR. DENNIS ANDRADE.- defiende a.- FERNEY CORREA CARDENAS .-Alguna 
documentación que se encontró en el allanamiento de mi defendido.- NO.- Sabe qué tipo de relación 
tienen con los co acusados.- NO SABE.- Dr. Javier Villagrán.- defensor del Cesar Ponce Logroño.
Observó en los videos a César Ponce .- No estuvo presente en las grabaciones .- 9.- DRA. XIf'!iENA 
ESPINOZA BARRERA.- JURAMENTADA QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- con cédula de 
identidad No. 1707475776, 40 años de edad, soltera, superior, abogada, vive en Quito.- Indica que 
trabaja en el banco Internacional , asesora jurídica.- La fiscalía pidió información sobre una cuenta .-
360609468. Cuyo titular es Drayson Andrés Arenas Ortiz.- era usual, este tipo de cantidades.- se 
observa un movimiento de dinero bajo , entre trescientos a cuatrocientos dólares.- y el monto 
depositado es de seis mil dólares.- DEFENSA .- Hay un formulario que le hace llenar sobre la licitud 
del dinero .- no se hace llenar sobre los 10.000, dólares.- 10.- JAVIER RENE SALAZAR VILLA .
JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, Riobamba, con cédula de 
identidad No. 060320630-1, 31 años de edad, soltero, superior, teniente de policía, vive en Quito .
ALLANAt-1IENTO DEL INMUEBLE EN Los Libertadores.- Ordenó la autoridad competente.- Indica que es 
una edificio de cuatro pisos, se hizo una inspección en forma circular.- que personas estaban en el 
inmueble Ubate Peña JHon Felipe, una señora de nombre, verónica Valle , arrendadora del 
departamento , se ubicaron en la sala encontrando indicio No 1.- CDS, se lee fotos Quito.- una flash 
memory, un CPU.- color negro con plomo.- Sala incidió No 2.- se encontró documentos, un ahoja en 
blanco pegadas letras de periódico que se forma frases.- celular marca BlackBerry, Área de dormitorio 
indicio No 4.- refiere varios documentos en el sitio .- indicio No 5.- varios documentos, facturas. SRI, 
a nombre de Arenas Ortiz Drayson Andrés, cédulas de identidad de la señora Diana Susana, de 
Drayson Arenas, contrato de trabajo , copias de escrituras a nombre de la señora Diana Susana Copo 
Montoya.- indicios seis.- chompa de color azul, con blanco marca Adictas, camiseta color café.-marca 
Adidas.- inicio No siete.- un teléfono celular de movistar.- DORMITORIO No. 1 .- se localizó tres 
celular.- indicio No 9 .- varia documentación .- que se lee Cristian Cesar Logroño.- documentación del 
centro carcelario, partes policiales, cédula de ciudadanía, Arenas Ortiz Drayson Andes, Nueva Laja, 
naCionalidad ecuatoriano .- dormitorio No 3 .- indicio No. 13.- billetera con tarjetas de presentación, 
certificación del ministerio de relaciones exteriores , que indica a Ferney Correa Cárdenas , es 
refugiado.- periódicos, en los que se constata que se ha producido varias muertes en la ciudad de 
Quito.- un pasaporte a nombre de Ferney Correa, varios números de teléfono, papeles con 
manuscritos , y demás documentación en cop1a .- Se tomó contacto con el señor UBATE PEÑA JHON 
FELIPE, al cual se le hizo un registro encontrándole un celular.- Luego de terminar con el 
departamento se encontró un vehículo Mazda tres, tenía la matrícula y otra documentación , también 
otro vehículo en el que se encontró una cámara de fotos.- DEFENSA.- Dra. Stalin López.- Se encontró 
documentación de mi defendido .- Oscatica Lozano .- No .- Dr. Dennis Andrade .- Estaba la dueña del 
inmueble .- si .- consta la firma de la entrega de las evidencias .- Se encontró armas,.- no sustancias 
estupefacientes .- no.- indicó algunos periódicos.- si .-encontró unos pasaportes.- si .- Dr. Fernando 
Narváez.- Hay algún documento a nombre de mi defendido Emerson Zapata Ortiz.- No.- 11.- DIEGO 
CRUZ ESPIN.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Ecuatoriano , co11 cédula de 
identidad No. 180321157-0, soltero, 28 años de edCJd, superior, oficial de policía, vive en Quito.
Oficial investigador.- Participó en los seguimiento y vigilancias .- SI se constató, que se r·eunían e11 
diferentes lugar , como son Solanda , Naciones UnidCJs y otros lugares .- Se investigó que tenían 
antecedentes penales y que estaba involucrados en actividades delictivas.- Oscatica, cesar Ponce, 
Ferney Correa y Drilyson Arenas.- Se hizo algunos allanamiento deteniendo a tres acusados .-
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Drayson Andrés Arenas , Ferney Correa Oscatíca Lozana .- EncontrCJmn varios recortes de prensa que 
se relacionaba con la muerte de varías personas .- dentro de la muerte de Espinoza, se encontró una 
chompa marca Adidas.- un contrato de trabajo Indefinido.- comparece la empresa paisanet.- y por 
otra parte Cesar Cristian Ponce Logroño.- da lectura el contrato.- varios documentos .- DEFENSA.
Indicio cinco .- La empresa se llama Paisanet, hay RUC.- Si.- la investigación es esporádica.- Dr. 
Stalin López .- Usted hizo la vigilancia, si .- respecto de Oscatica .- No hizo la vigilancia.- DR. 
FERNANDO NARVAEZ.- Que tiempo hizo el seguimiento .- UN MES .- cuantas veces vio al señor 
Emerson Zapata reunido con los demás co acusados .- No .- Hay algún documento de Nelson Zapata 
Ortiz.- en la evidencias exhibidas .- fueron esos los únicos periódicos que había.- si.- Porque es 
importante saber de dónde se levantó las chompas.- por que la persona que estuvo en la muerte de 
Fernando Espinoza, usaba una chompa Adidas.- Que relación encontró con mi defendido entre las 
otras personas.- que frecuentaba los mismos sitios que los otros co acusados.- DR. Guerrero.- Que 
antecedente tiene UBATE PEÑA JHON FELIPE.- no tiene antecedentes penales en Ecuador .- respecto 
del vehículo Optra Azul.- conducía el vehículo.- si .- cuando se enteró que era robado el vehículo , el 
día del allanamiento .- DR. ANDRADE.- que actividades reLJiizaba mi defendido cuando le hacia el 
seguimiento .- se encontraba con los co acusados .- Tiene algo que ver con las muertes que aparece 
en el periódico mi defendido.- oportunamente se probará con la relación telefónica.- COMO AGENTE 
INVESTIGADOR CREYÓ conveniente levantar estas evidencias.- Quien es la señora Verónica Valle 
Vélez- No.- era conviviente de Ferney Correa.- tenía orden de captura en ese momento por eso se le 
detuvo .- Dr. Gaibor.- Usted dijo que encontró documentos que le relaciona con mi defendido .- No.
Dr. Villagrán.- Por que no se investigó si existía la empresa paisanet.- No realizó la investigación .
Existe un parentesco entre los co acusados .- no sabe exactamente 12.-PUEBLA VITERI OSCAR 
VLADIMIR.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, con cédula de 
identidad No. 171090698-1, Quito, 28 años, soltero, superior oficial de policía, vive en Quito.
Departamento de Criminalista.- Inspección Ocular Técnica .- el 20 de septiembre del 2011 , que 
allanamiento hizo.- Estuvo en la Av. Teniente Hugo Ortiz.- tenía la orden de allanamiento .- Que fijó 
en el domicilio.- inmueble de color rosado.- de cuatro plantas.- En la tercera planta había un 
departamento donde vivía el señor César Logroño.- tenia sala, comedor y cocina .- con tres 
dormitorios .- En uno de los dormitorios se encontró, cuatro teléfonos celulares, con chips de 
rnovistar.- teléfono Samsung color negro.- había un cuaderno , con varios manuscritos , de la puerta 
de ingreso al dormitorio sabia una cama .- con otras evidencias, corno son celulares.- al costado 
izquierdo del pasillo, había otro dormitorio donde se encuentra una agente que le lee Che- farina.
con manuscritos .- tres recortes de papel periódico , que dice se fue al más allanar con botella en 
mano .. desarmados le dan seis tiros.- dos fotografías .- copias fotostática del banco del Pichincha , 
memoria color negro.- pasaporte de la república de Colombia, a nombre de Oscatica Jorge.- junto a 
un colchón se observó un velador, otro teléfono celular .- se entregó a la unidad de Inteligencia.-- Los 
recortes de prensa no tienen fechas.- Pide que se tenga como parte de la fiscalía .- Dr. López.- hay 
una fotografía en los recortes periodísticos que haga acotación a mí defendido .- Si .- Oscatica Lozano 
.- Corresponde a la muerte del hermano de mi cliente Oscatíca .-13.- subteniente PAUL ALEJANDRO 
GARCIA COELLO. JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORI'IA.- Ecuatoriano, con cédula de 
identidad No. 050293156-1, casado, 26 años de edad, superior subteniente de policía , vive en 
Tumbaco.- Indica que estuvo en el allanamiento de So/anda .- lugar donde vivía Ponce Logroño 
Cristian Cesar y Oscatica Lozano Jorge Hernán, este último no se encontraba en el departamento .
Los indicios que se encontró fue una agenda de Che - farína.- estaba el nombre del señor Diego 
Císneros, nombre de los hijos , teléfonos , para nosotros nos dio la pauta que estaba analizándole un 
blanco .- en la modalidad de sicariato.- encontró algo relacionado con los siguientes acusados .
Arenas, Pino Melina, Camacho Muñoz.- No.- DEFENSA.- Dr. López.- Usted manifiesta que el nombre 
del Ing. Cisneros Tamayo se encontró el nombre en un documento .- si.- Investigaron si había sido 
víctima de alguna violencia .- no .- Oscatica Lozano estaba viviendo en el domicilio.- aparentemente 
se había retirado del lugar, pero no completamente por que las cosas todavía estaban en la casa.- Dr. 
Narváez.- Estuvo en el allanamiento .- sí .- DR. Villagrán.- Mi defendido César Ponce , se reunían con 
los co acusados.- si en una actitud aparentemente normal .- Todo lo que es documentación recortes 
de prensa, agenda , pasaporte, se encontró en el velador, donde se encontraba el señor César Ponce.
Estaban familiares de César Ponce.- Dr. Andrade .- Mi defendido Ferney Correa, concurría a este 
domicilio.- sí .- 14.- CRISTIAN PAZMIÑO TIERRA.- JURAHENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA 
FORMA.- Ecuatoriano, con cédula de identidad No. 171157379-8, Quito, 31 años casado, superior, 
ciencias policiales, vive en Quito.- Se le pone a la vista el informe , e indica el perito que es él quien 
elaboró el informe .- La defensa .- Indica que no tiene nada que ver el informe con el presente caso.
Indica que el inmueble está ubicado en el Sur de la ciudad, estaban en el inmueble dos señoritas 
Diana Rodríguez y otra mujer .- .- Indicio No. 1.- cuenta bancaria a nombre de Douglas Montoya_
cínco transacciones .- una fotografía de sexo masculino .- certificado de votación de Rodríguez 
Cl1imbo Diana .- en uno de los dormitorios se encontró un cuaderno multicolor, ?partidas de 
nacimiento , fotocopia de Rodríguez Chimbo Diana.- un álbum de fotos .- una libreta pequeña.
indicios número dos.- tres cajas de cartucho nueve milímetros.- Diana Rodríguez .- tenía en su poder 
dos celulares marca Nokia.- perteneciente a la telefonía porta.- En la parte de la sala .- se encontró 
dos pistolas que sirve para jugar Pantball, presenta un set de fotografías.- Se encontró un paquete de 
sustancias vegetales.- flash-memori.- indicio número seis.- los artefactos antes indicados. DEFENSA.
Dra. Sotomayor.- que no se confunda las evidencias.- 15.- DAVID ALEJANDRO ESPIN ESTEVEZ.
JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- ecuatoriano, con cédula de identidad No. 
171495215-5, soltero, superior, subteniente de policía, vive en Quito.- Indica que su experticia fue en 
trasladarse a los patios de detención vehicular.- Lugar donde estaban cuatro automotores .- en el 
informe se estableció los automotores - Mazda color rojo PDB-851, donde se encontró un contrato de 
arrendamiento .- Chevrolet optra azul PDF-489, en la parte superior se encontró una arma de fuego, 
papeles de una lotería.-. Níssan PWK-277,en la parte entre el parabrisas y el sub- run, había dos 
documentos con permiso de porta de armas, una motocicleta Suzuki, color azul.- DEFENSA.- Dra . 
Sotomayor .- Pide que se exhiba las evidencias .. - Presenta fiscalía, el parte policial , por el delito de 
tentativa de tenencia de armas, en el cual se le hizo procedimiento abreviado , al seiior Miguel Ángel 
Carnacho Muñoz.- 16.- JEFERSON ROBERTO CAr'•lACHO CAlZA .-JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y 
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DEBIDA FORMA .- Ecuatoriano, con cédula de identidad No. 171348713-8, nacido en Pichincha, de 33 
años de edad, casado superior poi1cía, vive en r>1achachi .- Dr. Álvaro Gaibor.- Indica que el informe 
emitido en la audiencia de flagrancia , se indicó que el arma nunca fue disparada, objetu la prueba, 
ya que se trata de involucrar a su defendido.- Fiscalía. - manifiesta que todavía el perito no ha rendido 
e! testimonio .- El testigo manifiesta .- que el objeto de la pericia era cotejar el arma utilizada en las 
muertes de la ciudad de Quito.- el arma examinada es la que se utilizó en la muerte del señor 
Francisco Espinoza .- habían sido disparadas siete vainas.- la muerte de Gloria Cifuentes y Jessica 
Marin .- se utilizó el arma examinada.- la muerte de González Jennifer .- no fue utilizada en esta 
muerta muerte.- Osear Rivera, Julián Andrés Gómez, utilizando la pistola Taurus .-DEFENSA.- Dr . 
. ~!varo Gaibor Noboa.- Art. 246 numeral 4.- prohibición .- da lectura .- Fiscal.- SE HIZO UN 
COTEJAMIENTO BALISTICO.- lo que se hace es establecer si el arma encontrada que es la Taurus, fue 
1¡;¡ que utilizaron para la muerte de varias personas.- 17.- EDGAR MARCELO GUAYNALLA NIQUINGA.
JURAMENTADA QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Ecuatoriano, con cédula de identidad No 
.170992879-8, 39 años, casado, Superior, policía, vive en Quito.- Se le pone a la vista el informe 
balístico del arma PRIETO BARETA.- indica que si elaboró dicho informe .- el arma de fuego resultó 
positivo en que fue d isparada en su última limpieza, se utilizó cartucho 9 milímetros para ser 
disparas y saber su funcionamiento .- de acuerdo a las cadenas de custodia, el arma de fuego está 
implicada en cinco asesinato .-18.- QUIMIULCO GALLARDO ALEJANDRO DAVID.· JURAMENTADO QUE 
FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- ecuatoriano, con cédula de identidad No. 171578397- 1, Quito, 
unión libre, 29 años de edad, superior, cabo segundo de policía tecnólogo en criminalística, vive en 
Quito .- Hizo un examen balístico de una pistola Berreta, con cadena de custodia 329.11. - si el arma 
está en buen estado de funcionamiento y acta para disparar.- arma que fue utilizada para dar muerte 
a varias personas.- como conclusión se estableció que el arma está en buen estado de 
funcionamie11to y acta para producir disparos.- En los seis casos las vainas anexadas, se 
corresponden en sus características .- Exhibe un cuadro de cotejo.- Lo que significa que el arma 
Berreta no fue utilizada en estas muertes.- DRA. SOTOMAYOR .- La pistola Berreta.- No tiene ninguna 
vinculación con alguna muerte.- no.- 19.-TENIENTE PABLO EDWIN BOLAÑOS LOPEZ .- JURAMENTADO 
QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Ecuatoriano, ccn cédula de identidad No. 171764054-2, 
Quito, 29 años, teniente de policía, casado, vive en Quito.- Informe de levantamiento del cadáver de 
dos señoritas.- El primero de agosto del 2011, hace referencia a la muerte de dos mujeres de 
nacionalidad Colombiana , se trasladó a Malchingui , camino a Pu éllaro, en una vía de segundo 
orden.- se pudo observar maleza y basura, se encontró dos cadáveres en estado de putrefacción , 
tenía varios días en el lugar.- uno de cuerpos tenía seis orificios por arma de fuego y la otra mujer 
doce orificios por arma de fuego .- Se encontró un cartucho 9 milímetros y seis balas deformadas 
calibre 9 milímetros, colillas de cigarrillo, elementos artesanales pulseras.- DEFENSA.- Dr. Andrade.
Impugna el 111forme , 20.- RODRIGUEZ DELGADO CARLOS ALBERTO .- JURAMENTADO QUE FUE EN 
LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Ecuatoriano, con cédula de identidad No. 100255873-0, 28 años, casado, 
superior, teniente policía, !barra.- Indica que su informe es por la muerte de Luis Carlos ;:staño.- dice 
que el occiso tenía heridas con arma de fuego , al examen externo se observó dos heridas de arma.
DEFENSA.- Dra. Sotomayor.- Dice que este homicidio no tiene nada que ver con el delito que se 
invrstiga.- 21.-EDWIN VIZCAINO FLORES.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.
Ecuatoriano, con cédula de identidad No. 171416041-1, Quito. 31 años soltero, superior, Oficial de 
policía - perito de criminalística.- Quito .- Informe de inspección ocular técnica , indica que verificó un 
cadáver que tenía once heridas por arma de fuego y veinte y dos de entrada y salida.- 23.- CAJIAS 
NAJERA DARWIN UGOLINO.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, con 
cédula de identidad No. 020150584-9, de33 años, suprior, policía, vive en Quito.- Informe de audio 
y video.- no rinde, por pedido de la defensa.- .- 24.-BORIS PATRICIO TOAPANTA ASIFUELA TOAPANTA 
.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- ecuatoriano, con cédula de identidad No. 
171378155-5, de 31 años de edad, casado, secundaria , cabo primero de policía, vive en Quito.
Indica que se realizó el informe 809, se recibió cd una cámara fotográfica marca Sony, chips movistar 
y porta, fax·memori, una tarjeta de memoria expandible, una video cámara con adoptador.- 18 
archivos de audio y video conteniendo música.- UN Video de un reportaje televisivo.- En esos 
elementos que encontró se observó información relacionado con los hoy acusados .- Había números 
telefónicos como el nombre de Juan Carlos 3016180160 .- Emerson.- Juanca.- lo demás son archivos 
de carpetas.- 25.-CABO PRIMERO DE POLICIA CATALINA DEL ROCIO AREVALO CLAVIJO.
JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Ecuatoriana, con cédula de identidad 
No.17 129841\9-9, nacida en Quito, 30 años, soltera, superior, policía, vive en Quito.- Informe de 
aud io y video de dos celulares.- encontrados a Osear Andrés Rivera Duque.- Se le pone a la vista el 
informe y manifiesta que es el que realizó.- lndica que extrajo la información de dos teléfonos 
celulares marca LG.- De estos dos celulares, la información de las mismas corresponde a los hoy 
acusados .- MIGUELAO, EMERSON.- DEFENSA.- Dr.- Narvaez.- cuantas llamadas tiene .- no tiene , 
está en el directorio . Dr. Gaibor.- La llamada pérdida donde está en el directorio del teléfono que hizo 
referencia .- del señor Rivera que falleció .- la información está determinada en el momento en que se 
graba en el teléfono .- En qué fecha falleció el señor Rivera .- no es objeto de pericia.- 26 .- ERAS 
QUIROI.A DIEGO VINICJO.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, Laja, 
con cédula de identidad No. 110367565-6, 28 años de edad, casado, policía nacional vive en Loja.
Informe de extracción de información de los celulares .- Informe 801-2011 , de 23 de octubre del 
2011.- extracción de la información de unos teléfonos.- 1.- celular Nokia 1616-2b.- movistar.
encontró alguna información respecto de los hoy acusados.- se sacó varios números telefónicos y hay 
varios nombre.- se encontró el nombre DRYS.- EMERS.- DIABLO PORTA .- PONCE , DARIAMON , 
CÉSAR , JK, LORENADRAI, MARTIN , JORGEMOBIL, MAYRON -TAXI, !'lECHUDO, EMERSON .- señor 
BORIS PATRICIO TOAPANTA ASIFUELA amplía el testim onio .- Análisis telefónico .- pa rte pol iciales 
que recibió, del 7 de julio del 2011, de 30 de agosto 2011, y 12 de septiembre del 2012.- En los 
teléfonos que se extrajo la información tienen relación con los hoy acusados.- Si, consta los 
siguientes nombres y alias, - Oscatica.- Mechudo .- Ferney- Juan Paisa .- Emerson o MD.- Gordo Juan 
Diablo .- Miguel Nuevo - Miguel.- Juan K.- Juan C, Drayson, Taison.- Ponce César. - Consta en el 
informe que había una conexión de llamadas entre todos los acusados.- si .. - hay llamadas desde 
mayo, junio, agosto y septiembre del 2011.· DEFENSA.- Dra . Sotomayor.- CUADRO DE MIGUEL 
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NUEVO .- reportes de llamadas son desde mayo a septiembre , no puede individualizar, cuanta 
llamadas tiene con respecto al señor Pino .- no hay la cantidad de llamadas.- no es parte de la 
pericia.- 27.-CABO SEGUNDO GUSTAVO SARMIENTO VALLEJO.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y 
DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, con cédula de identidad No.171 /35633-9, casado, 30 afias, superior 
Policía Nacional, vive en Quito. - Indica que es analista operativo de inteligencia, recopila información 
ordenarla y poner en conocimiento de las personas que necesitan esta información .- Informe de 
análisis PERICIALES.- extracción de números telefónicos y cruce de llamadas, para lo cual le 
entregaron partes policiales.- 7 de julio 2001, el de 30 de agosto del 2011, y 12 de septiembre del 
2011.- parte de allanamiento.- en los sectores .- Los Libertadores, sector de Solanda .-en el Edificio 
el Rey.- da lectura en el video que presenta.- de toda la información indica se constató que tiene 
relación con los allanamientos .- y con los hoy acusados .- más el cotejamiento que se hizo, 
pertenecía al lugar donde trabajada el señor Espinoza.- Ubate.- contacto co11 el señor Francisco 
Espinoza.- Marchan.- Los números que tiene Drayson, tenía varios contactos.- Existe relación 
telefónica entre los números antes descritos.- DEFENSA.- con qué fecha se hizo el informe .- no 
sabe.- se le presentó los chips.- no le dieron los partes policiales.- DR. López.- El señor Oscatica.
TENIA RELACIÓN directa.- no.- Dr. Villagrán.- En el sector de Solanda .- el número telefónica de 
Ponce , estuvo en este sector .- no sabe.- TENIA CONTACTO Ubate, con los otros acusados.- Ferney, 
Oscatica, Drayson.- Dr. Narváez.- Tenia relación mi defendido con alguno de los co acusados.- si.- Dr. 
Gaibor.- MILTON JAQUE CARLOS.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA- Ecuatoriano, 
con cédula de identidad No. 050233981-5, ecuatoriano, soltero, secundaria, 28 años, Latacunga, 
superior, policía, vive en Latacunga.- Informática Forense- ordenador portátil.- Identifica los 
computadores.- se hizo las extracción de los ordenadores, es decir un disco duro .- indica las 
características externas del computador.- revisión del sistema operativo .- dentro de la información se 
encontró conversaciones , correos electrónicos.- Dentro de la información hay un correo- Drayson . 
com.- carpeta de nombre Emerson.- fotografías.- dispositivo de grabación.- se hizo una secuencia de 
imágenes.- 11 de septiembre del 2011.- Procede a pasar la secuencia del video.- corresponde al 
edificio el Rey.- se observa los acusados. Martín Pino.- John Felipe Ubate Peña.- César Flores Sarzosa.
Drayson Arenas.- Ferney Correa Cárdenas.- 2011-09-11 DEFENSA.- Dra. Sotomayor.
conversaciones telefónicas del 31 de agosto 2011.- anexo.- DEFENSA.- Dra. Sotomayor.- Cual es la 
conversación que existe entre el 22 , a 23 da lectura.- No sale directamente de quienes .- Raúl dese 
iniciar un video llamada.- DR. NARVAEZ.- videos del 16 de septiembre del 2011.- A SIMPLE VISTA 
NO CORRESPONDE FISICAMENTE AL SEÑOR Emerson Zapata.- fiscalía indica que si corresponde a la 
imagen.- PABLO SANTIAGO CALDERON PALADINES .- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA 
FORMA .- ecuatoriano, con cédula de identidad No. 1712267655, Quito, 30 años, soltero, superior, 
sargento segundo de la policía, vive en Quito.- Informe balístico, del arma encontrada en el pabellón 
A.- indica que el arma fue encontrada en el Centro de Rehabilitación de Varones de Quito.- marca cz
calibre 7 .45, se procedió a tomar muestras.- el arma funciona adecuadamente , es óptima para 
producir disparos.- tiene 10 cartuchos.- Sargento JANNETH DEL PILAR ESPIN PADILLA.
JURAMENTADA QUE FUE EN LEGAL Y DEBlA FORMA.- Ecuatoriana, con cédula de identidad No. 
171220657-0, 39 años de edad, casada, secundaria, policía nacional, vive en Quito.- Elabora en la 
unidad de Interpol.- Se le solicitó información de los hoy acusados : DRAYSON ANDRES ARENAS 
ORTIZ , MARTIN HORACIO PINO MOLINA , FERNEY CORREA CARDENAS, JHON FELIPE UBATE PEÑA, 
EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, CESAR PONCE LOGROÑO, MIGUEL CAJI1ACHO MUÑOZ, JORGE 
HERNAN OSCATICA LOZANO .- se verificó si tenía antecedentes.- Oscatica y Zapata , Ubate, no 
registran antecedentes policiales en Colombia.- DEFENSA.- Dr. Narváez- Emerson Daría Zapata Ortiz.
no tiene antecedentes en Colombia, pero tiene tres detenciones en el Ecuador con fechas.- 31 de 
enero del 2011, y el 20 de septiembre del 2011.- el registro de entradas y salidas es obligatorio entre 
Ecuador y Colombia.- Si.- En relación a Ferney Correa Cárdenas.- tiene antecedentes.- es por 
Asociación ilícita y asesinato .- esto es el 20 de septiembre del 2011.- en Colombia no registra.
PRUEBA DOCUJI1ENTAL DE FISCALÍA.- 1.- certificado del SR!, que indica, que la Cmica persona que 
tiene una actividad comercial es el señor Drayson Andrés Arenas, se dedicaba a la ventas de ropa , 
domicilio, Quito.- y posteriormente un negocio en la ciudad de Guayaquil alquiler de equipos de 
informática.- Certificado de la Agencia de tránsito .- que indica que la moto pertenece a otra persona 
y no a ninguno de los acusados.- El 11 de Octubre del 2011, el señor Drayson Arenas , se somete al 
procedimiento abreviado le da una pena tres afias.- que estaba con arma de fuego.- DEFENSA.
Impugna la defensa .- Razón .- Villa Marín . en la que indica que Emerson Zapata Ortiz.- estaba 
siendo procesado en un juicio, encontrándole con un arma.- estaba con suspensión condicional.- DR. 
NARVAEZ.- Impugna, contraviene la Constitución.- Certificación del Coronel Edwin Lara Almeida .
DR. GAIBOR .- EL Ledo. Valdivieso debía comparecer a esta audiencia .- Certificación del registro 
Civil, en cuanto a los datos del señor Drayson Arenas Ortiz, en donde indica que los datos de filiación 
corresponde a la señorita, Valle .- DEFENSA.- DRA. SOTOMAYOR.- El señor Arenas Ortiz Drayson 
Andrés, es ecuatoriano, el documento que presenta no es apegado a la realidad.- Certificación dada 
al Coronel Edwin Lara.- indicado que el arma encontrada en el vehículo optra, no se encuentra 
registrada en el sistema informático .- Certificación del Tribunal Cuarto , que indica que tienen causas 
penales en los Tribunales penales los acusados .- certificación de la Dirección de Tránsito, indicando 
que los vehículos no les pertenece .- Se da por terminada la etapa de prueba de la Fiscalía.
ACUSADOS .- 1.- DRYASON ANDRES ARENAS ORTIZ.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA 
FORMA- ECUATOR1ANO. Lago Agrio, 28 años, soltero, superior, mecánico automotriz, Quito .- Indica 
que ha querido colaborarle con la fiscalía, hay gente aquí que no está involucrada, la culpabilidad es 
de cada uno .- El señor Ferney Correa, Oscatica y Ponce.- le cogieron por un delito de tenencia ilegal 
y armas les conoció en ese centro .- les dijo que tenía una empresa para que ellos trabajaran, 
Internet, y venta de ropas, les conoció por tres meses , luego salió del centro carcelario.- Salieron del 
centro carcelario y les dio trabajo, a cargo del local estaba su esposa.- Que con Ferney , compartía 
varias actividades , viajaban , salían de rumba, a Oscatica le conoció en la casa Ferney.- Con el señor 
Pcnce es Co lombiano, Martín Pino le e conoció por medio de César Flores.- Le encontró e11 sitio de 
distracción ya que es alcohólico .- Emerson Zapata Ortiz, es su hermano por parte de madre de 
nacionalidad colombiano , que su madre es colombiana, llegó al Ecuador, le tuvo al acusado y luego 
viajó a Colombiana, pero es Ecuatoriano .- Indica que hacia eventos , sabía que le estLJban acusando 
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por delitos.- César y el acusado le dijo que le iba a ayudar a cuadrar la orden de captura le pidieron 
cinco mil dólares, que le dio a Castillo.- Que el grababa cuando se movilizaban.- Les pedía plata .- Se 
les salió de las manos el proceso .-le ofreció un carro.- el día que le cogieron estaba en la sala.- en la 
entrada del apartamento pusieron el arma .- esta tiene sus documentos , no tiene ningún incidente 
con ningún fallecido.- Entre ellos nos distinguimos.- Nos hemos llamados entre ellos, no es mi delito 
.- Como se crió en Colombia tiene acento .- nunca ha hecho acto delictivo .- Siempre se ha 
comunicado entre ellos , ha estado con las familiares ente ellos .- La ha llamado varias veces a su 
hermano Ferney .- Ubate , le conoció en la Marín , en la panadería la Unión, vendía los pasteles.- le 
dio trabajo vendiendo una boletas, que a él le daban para revender.- las boletas le daba para ganar 
dinero y sustentarse , se ganaba la plata de una y otra manera.- tiene una página web, que vende 
perros .- vende en mercado libre.- es ingeniero automotriz, estaba formando una maquina ya que es 
ingeniero automotriz, vendía por internet.- a Ubate le conoció en la Unión .- Tenía el carro optra, así 
que le dio Ubate, para que maneje , le dijo que le dé para manejar como taxi amigo le pidió 15 
dólares diario a más de las boletas.- el día 16 al 18 fueron al edificio Rey, estuvieron la mayoría.- En 
la época de la investigación Camacho ya estaba preso .- Castillo le dijo que nunca va aparecer en los 
videos.- Nunca subió al apartamento donde vivía, Ponce.- El lazo de nosotros era amistad , pero 
amigos no .- la gente que está en la casa no es gente mala, les puede pasar a cualquiera .-Todos los 
allanamientos estoy , dice que es vagabundo , le gusta rumbear, siempre le echaban de la casa.
Ferney.- Se peleó con su mujer e iba a la casa de Ferney , ya que es su amigo , no hay discoteca que 
le abran temprano así que siempre iba de noche .- siempre que le botaban de la casa sacaba sus 
papeles.- En la México , Lorena Rodríguez Jimbo es madre de sus dos hijos .- vivía con ella , pasaba 
una noche , iba a cambiar de mujer, ahí tenía unos papeles , le manejaba el internet , y la venta de 
ropa.- Lorian, ahí guardaba unas cosas suyas.- ellas no sabía de sus cosas.- hay gente que está 
siendo inculpaba da , está dispuesto a responder por su cosas.- Dice que le han investigado, por las 
muertes , por droga, no tiene nada que ver por lo que encontrado , en ese departamento , lo que 
había en la México era suyo.- Las mujeres no sabían nada .- Habían tres espacios , sala , patio, y el 
espacio de dos dormitorios, en uno de ellos, vivía una de las mujeres , y en el otro dormitorio estaba 
Rodríguez Jimbo y el acusado , como buen vago y borracho le mandó a Guayaquil, para quedarse 
solo, así que llevó la sustancia a ese departamento .- En el caso de la muerte de Francisco Espinoza, 
señoritas de Malchingui.- Como se enteraba de las diligencias .- POR LOS SEÑORES POLICIAS.
Castillo , les presentó el Coronel Flores.- tenían micrófonos en el centro carcelario .- Ferney Correa, 
con Ubate, tiene otros juicios .- FISCAL.- Está en la muerte del señor Francisco Espinoza.- el señor 
Martín.- si .- nacionalidad ecuatoriano, nacido en Lago Agrio.- Shushufindi.- ahí se ceduló .-- madre de 
nacionalidad colombiana.- si .-a los 20 días de nacido se fue a Colombia, vivió 21 años en Colombia.
cuando sacó el Ruc.- en el año 2006.- cuando tenía 22 años.- cuanto recibe por sus dos negocios .
no recibe nada .- ya que los creó para sus hijos , que se dedica en otras actividades.- activo de sus 
negocio de cada cuatro a cinco meses.- cuatro a cinco mil dólares, mensuales- trabaja en Guayaquil 
Wendy Ricaurte , y Susana Topo .- no declara nada de impuesto a la renta .- donde le dio trabajo al 
señor Ponce.- en el almacén de ropa .- cuando nació su hija hace 7 años .- la madre es Diana Lorcna 
Rodríguez.- de donde obtuvo 35 mil dólares.- programación de eventos, en otras actividades gana de 
cien a doscientos dólares.- trabajaba con el señor César Flores, traía artistas, traía mujer de otras 
partes del mundo .- el patrón era César Flores, le dio los 35.000, hijo del Coronel Flores .- le 
empezaron a investigar .- que le dio al teniente Castillo, para que no le investigue.- Cuando no le 
iban a tomar cuando iban hace orgías con otras mujeres.- ahí no les toman las cámaras.- Ferney 
Correa , vive en Bloque Cuatro de Solanda .- cual era el domicilio habitual en el edifico el rey, en la 
México, en los moteles, no dormida en una sola casa.- SEÑOR Martín.- frutero .- Zapata- llegó de 
Colombia.- Camacho, trabajador de César Flores.- Ferney Correa, albañilería, Ponce , Ubate, 
trabajador del acusado , Ubate , no conoce .- Una vez que fue detenido estuvo en la PJ, luego se 
fueron al penal García Moreno .- Las armas .- Indica que la Cipro.- la compró en el Perú.- Taurus era 
del Duque alias la mami.- Que le dio el número telefónico.- al señor Duque, Miguelao.- El único que 
tenía nombre artístico .- Alias La mami.- Correita, M, Drai.- Pretto Bereta.- era de su amigo, de César 
Flores .- PRUEBA DE LA DEFENSA .- Que se tenga en cuenta la declaración espontánea.- certificados 
del centro carcelario que nos dice que tiene conducta ejemplar, certificado de trabajo , hay dos 
boletas de captura que pagaba para que no le cojan preso, tiene sentencia del tribunal Sexto.
certificado de no tener fugas.- Ruc .- en los partes informativos , hay un boleta de captura.- FISCAL.
Impugna fiscalía toda la prueba documental .- 2.-MARTIN HORACIO PINO MOLINA.- JURAMENTADO 
QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Colombiano, Medellín, 44 años de edad, unión libre, 
secundaria, vendedor, Moraspungo- Cotopaxi.- Indica que le asocian con la muerte de César Flores, 
se conocieron en un Nigh Club, le invitaba el trago y mujeres, así que se llevaba muy bie11, le invitó a 
la casa vivía por el bosque, ahí vivía con su mujer.- Después iba a donde su mujer a vender la fruta.
Se escapaba, y le buscaba a César Flores, para irse a rumbear; cuatro meses antes le conoció a 
Drayson, siempre estaban con mujeres, le daban plata y dejo de vender las frutas .- Luego le conoció 
a Emerson era hermano de Drayson.- sabía que vivía este último en el departamento el Rey.- Tala 
sabia todas las cosas de César Flores.- Se comunicaba entre ellos, ya que era11 empresarios, tc11Ían 
rnucho dinero .- y le daban dinero por eso no trabajaba.- en todo el tiempo que les conoció. Se 
comunicaban mucho .- Nunca se asoció para algo ilícito.- al señor César Ponce nunca le conoció , ni 
ingresó al edificio el Rey.- Oscatica, nunca le vio a él , y nunca ingresó al edificio el Rey.- Nunca ha 
tratado de esconderse ya que en el edificio hay cámaras.- iba esporádicamente al edificio.- Cuando 
mataron al señor Espinoza.- no sabía nada.- la señorita Tala , era íntima de César Flores, era el 
contacto directo también de Merchán.- el 30 de septiembre fue detenida y hasta el día de hoy no 
aparece .- No tiene que ver por ningún otro caso.- no ha manejado el carro .- que iba a los night club, 
siempre ahí se dedicaba a disfrutar.- FISCAL.- Cuanto le daba César Flores .- 300, A 200 dólares .- La 
señora Tala se comunicaba con Patricio Marchan.- observó en el teléfono .- está refiriendo hechos que 
no le consta.- PRUEBA DE LA DEFENSA.- DR. CARLOS RODRIGO COSTALES TERNAN.- JUAR~1ENTADO 
QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- Ecuatoriano, 0601101033, 55 años, divorciado, superior, 
médico legista, vive en Quito.- Indica que al acusado le hizo un examen psicológico, que es una 
persona alcohólico depresivo, que estuvo detenido 4 años y 1nedio , que causó un accidente de 
tránsito, dice que lla pretendido suicidarse, que se ha tomado diferentes cosas.- La perso11a es 
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alcohólico.- FISCAL- Usted está basado en lo que el acusado le dice , lo que manifiesta es poco 
creíble.- Su voluntad y conciencia es confiable.- ARIAS LOPEZ JUUA I..,ARGOTH .- JURAMENTADA QUE 
FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.- ecuatoriana, con cédula de ;dentidad No. 170242292-2 57 años, 
divorciada, superior, comerciante, vive en Quito.- Indica que le conoce unos 20 años, al acusado, es 
un gran amigo de la casa, quiere mucho a sus hijas, que trabajó en su local de jugos.-- es una 
persona normal. Nunca le ha visto en estado de embriaguez .- no .- le traía la fruta .- dice que tenía 
una finca .- Moraspungo tiene cultivado, madura, naranja, maracuyá, papayas.- que se tenga como 
prueba lo manifestado.- FISCAL.- hasta cuando le entregó frutas hasta abril del 2011.- luego sabe a 
lo que se dedicaba.- no.- PRUEBA DOCUMENTAL.- CERTIFICACIÓN DE Movistar.- que él teléfono le 
corresponde a la señora Tala.- certificado del centro carcelario de conducta ejemplar.- certificado de 
trabajo, certificación que no registra ningún parte de fuga, partida de nacimiento de la hija.
certificación del Municipio de Moraspungo.- certificado que no está involucrado en otros procesos.
FISCAL.- Impugna los documentos de Moraspungo, que aduce donde vivía, el acusado Pir1o.- 3.
FERNEY CORREA CARDENAS SE ACOGE AL DERECHO DEL SILENCIO .- ecuatoriano, colombiano, 
Medellín, 34 años de d, unión libre superior, decoración, Quito.- Prueba.- certificado de los centros 
carcelarios donde se encuentra detenido, de trabajo, conducta.- 4.- JHON FELIPE UBATE PEÑA .
DERECHO DEL SILENCIO .- Colombiano, Bogotá, casado, primaria, chofer, Los Libertadores , Quito .
Prueba documental, presenta los certificados de antecedentes penales, certificado del Centro de 
rehabilitación de Guayaquil, de conducta y trabajo .-que se tenga en cuenta los testimonios de Espín 
, y Cruz.- 5.- EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ.- JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA 
FORMA.- Colombiano, Medellín , 32 años de edad, soltero, bachiller programador, en Quito.- Indica 
que es inocente, a la fiscalía, pidió para que conjuntamente con la fiscalía de su país eran verdad, 
que ingreso al país el 24 de enero del 2011, a los cuatro días fue detenido, a raíz de este problema 
estuvo detenido por un mes y medio ,le quitaron la salida del país, su hermano es Drayson Arenas .
En el mes de julio , tuvo un accidente , quiso operarse ya que su mano estaba destruía, salió a 
Colombia , para poder operarse.- Luego ingresó al Ecuador, buscó a su hermano y estaba con él ibas 
a trabajar en computación , es programador.- Que fue a vivir con Felipe Ubate, ya que pensó 
quedarse poco tiempo .- Usted tenía conocimiento a que se dedicaba su hermano .- no .- le quitaron 
sus documentos .-si .- el 17 de septiembre del 2011, como ingresó al país, por Rumichaca ingresó 
con la mamá de Ferney Correa, ya que somos de Colombia.- FISCAL.- ingresó el 24 de enero del 
2011 al Ecuador .- INGRESÓ con d-estornilladores, llaves de expansión.- Como se constató con su 
hermano , por vía telefónica .- tenia contacto con su hermano.- si .- sabe a lo que se dedicaba.- a 
informática.- quien le prohibió a no salir del país.- la Fiscalía.- tiene un causa en este país.- si .
DEFENSA.- PRUEBA.- presenta historia clínica de la operación del acusado.- denuncia presentada el 
16 de agosto del 2011 en el Ministerio de Defensa de Colombia, por la pérdida de sus documentos 
entre esos la cédula.- partida de nacimiento de un niño en donde el padreo es Emerson Daría Zapara 
Ortiz.- certificado de conducta y trabajo de Santo Domingo de los Tsachilas, nueve certificados de los 
Tribunales de Gara:1tías de Pichincha , que no ha sido procesado a más de la presente causa.- a mi 
defendido, se le dicta dictamen abstentivo .- Que se tenga en cuenta el testimonio del Teniente 
Castillo, Cristian Salguero, Gustavo Vallejo Sarmiento .- FISCAL.- le intervienen quirúrgicamente el 
16 de agosto del 2011, ingresó y salió el 26 agosto del 2011.- son copias simples.- NO OBJETA la 
situación posterior del acusado.- 6.- CESAR PON CE LOSROÑO.-SE ACOGE AL DERECHO DEL SILENCIO 
Ecuatoriano, Quito, 29 años , casado, superior, ing. De sistemas , Solanda .- .- certificado del centro 
carcelario No 2. De conducta y trabajo, certificados de antecedentes penales .- 7.- MIGUEL CA MACHO 
MUÑOZ.- SE ACOGE AL DERECHO DEL SILENCIO .- Colombiano, Bogotá, 28 años, unión libre, 
secundaria, comerciante , vive en Quito .- PRUEBA documental .- Certificados de antecedente de 
Pichincha, certificados del centro carcelario de conducta y trabajo .- que se torne en cuenta el 
testimonio del teniente Pastrana.- 8.- JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO.- JURAMENTADO QUE FUE 
EN LEGAL Y DEBIDA FORMA .- Colombiano, Barranquilla, 34 años unión libre, bachiller comerciante, 
guarda espadas- escolta, vive en Quito.- Indica que es inocente del delito que se le cusa, dice que 
estuvo preso con PONCE , Ferney es su compadre, no hay nada que le comprometa, nunca le 
cog1eron en la caja de ninguna de el1os, no sabe cuál es la persecución , que le hace.- No tiene 
relación con ninguna persona .- En la actualidad cuantos juicios tiene .- ninguno.- Tiene alguna 
relación con la muerte del señor Espinosa .. no .. de la muerte de las señoritas de Malchingui.- no ha 
sido vinculado en ese juicio.- no .- La marni, fue encontrado muerte, ha estado vinculado en este 
juicio .- no _- Como te enteraste de este juicio por asociación ilícita.- En Cuenca , le tomaron la 
versión ya que estaban haciéndole el seguimiento.- Has ingresado al ed1ficio el rey en esta ciudad de 
Quito.- No .- Porque tuviste una llamada con el señor Ubate, le dio casualmente, era para 
comunicarse con Ferney.- Que pasó con el juicio de Asociación Ilícita, fue sancionado .- el juicio de 
Robo, cumplió la sanción.- FISCAL.- En que año ingresó a! país. 2006.- trabajó en el Banco en 
Colombia.- y tuvo un problema, así que decidió ingresar al país.- trabajó en seguridad con una 
señora.- Por que dejó de trabajar con la señora por otros problemas.- Estuvo detenido desde el 2009 
hasta el 2011.- Cuando le conoce al señor Pon ce, le conoció por medio de Ferney, a Ferney le conoce 
luego que salió de la cárcel, le invitó a tomar.- que tiempo vivió con Ponce un mes y rnedio , los 
primero días de agosto, no estaba trabajando , ayudaba en un restaurante .- que tiene una amiga 
que le manda de España dinero.- PRUEBA DEL ACUSADO .- Presenta los certificados de antecedente 
penales, partida de nacimiento del hijo del acusado .- certificaciones conferidas por el centro 
carcelario donde está detenido, certificado de conducta , trabajo .- FISCAL.- No objeta los 
documentos .- Se da por terminada la etapa de prueba y se da inicio a los debates, concediendo la 
palabra a la señora Fiscal.- Quien dice, la defensa ha manejado distintas teorías .- el bien jurídico 
protegido, es la Paz , la tranquilidad, por distintos medios tanto de prensa como televisivos , se 
conoció de la muerte del señor Duque, por crma de fuego, el de dos ciudadanas colombiélnas votéldas 
en Macllingu i , y después la muerte del señor Espinoza en el sector de Cumbaya, motivo por el cual se 
exigió al gobierno seguridad .- se realizó una marcha y se convirtió en conmoción social.- afectó a 
toda la sociedad Quiteña.- El acusado Drayson Andrés Arenas Ortiz.- Nos dijo que es ciudadano , 
ecuatoriano, cuando el registro Civil nos dije que esa filiación , es de una muJer.- Nos dijo que tenía 
negocios como de internet , y venta de ropa, y que no recibe ningc'Jn monto de d1nero , y da todo a 
sus hijos .- pero tiene otros negocios y recibe hasta cien mil dólares.- En la versión del caso de 
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drogas.- se constata, que vive con su mujer en Quito.- La investigación no manejo solo el teniente 
Castillo, a quien le dice que le han dado dinero.- Las fotos fueron halladas en el edificio el Rey, en el 
departamento .- Santiago Nieto ueclaró como se creó esta Unidad.- queda desvirtuado el famoso 
baño de la verdad. - le defiende muy bien a su hermano.·· En relación al señor pino, APORTÓ MUCHO 
A LA TEORIA DE FISCALIA.- dijo que le pagaba trescientos dólares, César Flores era el Cabecilla y 
daba el dinero para vivir, por eso estaba alado de él - Emerson hermano de Arenas , se somete a una 
detención provisional, se compromete a presentarse todo los meses y se presenta hasta junio, y 
después salió del país.- Si se conocían entre todos .- El señor Jorge Hernán Oscatica, llegó al país en 
el año 2006, luego fue detenido con el señor Ponce , que ha laborado con distintas personas , y fue 
deten1do en Cuenca.- Siempre se les encontraba juntos .- De que viven, no tiene un trabajo formal e 
informal.- Asociación ilícita .- jerarquización , temporalidad.- tenían para robar, paquetazo y atentaba 
contra las personas.- planificaban atentar contra las personas se hacia el seguimiento a sus víctimas.
utilizaban motos, vehículos, y con arma de fuego pistola nueve milímetros, quien les proporcionaba, 
el jefe el patrón.- danto una estructura.- CES.A.R FLORES.- MURIÓ EL 15 DE ENRO DEL 2011.- Líder. 
Proporcionaba el aspecto económico, le trae a Camacho.- Drayson conoce a todos es el segundo a 
bordo.- Ferney Correa. Miguel Camacho , maneja vehículos o motos, Ubate, Pinos , Emerson Zapata, 
eran los que hacían los seguimientos .- El teniente Castillo empezó la investigación , y luego fueron 
integrándose más grupos especializados.- En ciertos días se reunían, no todos los ocho sino entre 
ellos.- Fiscalía deja en clara los vínculos que entre ellos tenían, porque fueron detenidos los tres de 
ellos por asociación ilícita , se les encontró con armas .- el teniente Castillo, aparte de indicarnos la 
estructura, iban investigando números telefónicos, de toda la información que se iba recopilando por 
la empresa telefónica, se hizo un primer análisis.- Se allanó y se encontró evidencia que viene a 
sostener, la investigación .- En el edificio el rey se encontró a varias personas, Arango, Restrepo 
Arenas Ponce.- Quien pagaba el arriendo donde vivía Pinos y Drayson, era César Flores .- lugar donde 
se encuentra el arma Cereta, y 15 cartuchos .- el papel con el nombre Espinoza.- los papeles de rifa 
de mujeres, de distintas nacionalidades.- documentación del señor Camacho.- Contrato de 
arrendamiento donde vivía su conviviente con su hermana.- Se encontró un vehículo que en su 
interior tenía otra arma , una moto, un vehículo blindado .- para el seguimiento se utilizaba los 
vehículos .- En la ciudadela México.- se encontró la droga. Y una arma de nueve milímetros con 
documentación de Drayson.- En el sector de Solanda, se encontró una agenda, donde vivía cesar 
Ponce y Oscatica.- En los Libertadores. - Se encontró una chompa azul y cascos.- Francisco Espinoza, 
logra verle a una persona delgada que estaba con una chompa azul y cascos .- se encontró las loterías 
que se vende a las ciudadanas colombianas como acompañante.- En un vehículo se encontró una 
filmadora con una arma.- el próximo blanco iba a ser Francisco Hidalgo Cisneros.- tiene el número 
celular, de él , horario de trabajo, sale a las 08h00 , ingresa en la tarde.- por una letra de doscientos 
mil a nombre de una señora Azucena Jiménez.- se encontró celulares.- a los que se les hizo el análisis 
.- Se les pudo identificar no solo los cuatro que iniciaron sino que se puedo establecer con los otros 
más y formaro01 la banda .- El señor Sarmiento , nos indicó los vínculos entre ellos manteniendo la 
jerarquía.- El señor Miguel Camacho Muñoz, fue detenido por tentativa de tenencia arma.- fue 
detenido el 11 de agosto del 2011.- Se realizó el cotejamiento del arma, y se estableció con la 
muerte de Duque, de las mujeres encontradas en Malchingui.- Camacho fue traída por Flores desde 
Colombia.- Se dedicaban a actividad lícita .- no .- Por lo tanto pido que se tenga en cuenta la 
existencia material de la infracción , hay vinculación, cada uno cumplía su función .- hay participación 
de los hoy acusados DRAYSON ANDRES ARENAS ORTIZ , MARTIN HORACIO PINO MOLINA , FERNEY 
CORREA CARDENAS, JHON FELIPE UBATE PEÑA, EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, CESAR PONCE 
LOGROÑO, MIGUEL CAMACHO MUÑOZ, JORGE HERNAN OSCATICA LOZANO .- están relacionados con 
delitos que atentaban a las personas , son autores del lito 369 del CP. Y sancionado en el Art. 370 del 
mismo cuerpo, solicito la pena de seis años de prisión correccional.- DRA. SILVIA SOTOMAYOR.
Indica que el 20 de septiembre del 2011, a las tres de la mañana se hizo una allanamiento en ese 
departamento del edificio el Rey.- deteniendo a las personas que estaban en ese departamento .- Se 
filmó las versiones de la abogada patrocinadora de las chicas que estuvieron en ese departamento .
OraysÓn , no rindió la versión ya que no estuvo su abogada particular.- Los acusados si se conocen, 
entre ellos .- que su defendido ha dicho su verdad, dijo que trabajaba con Cesar Flores, que muchas 
de las personas que están procesadas ,son inocentes.- la responsabilidad es individual.- y desvinculó 
al resto de personas que nada tiene que ver.- Las llamadas telefónicas no son vinculantes y son 
esporádicas, se habla de unos números telefónicos, con los que empieza la investigación.- las 
actuaciones del Teniente de Policía, Castillo Abrigo.- dijo que al momento de las repreguntas.- No le 
vio manejando ningún vehículo .- se les ve reunidos y conversando siguiendo con la farra en el 
departamento .- Martín Pinos tiene en Moraspungo venía a Quito, vendía frutas. No es delito farrea , 
quedarse con una mujer y con mayor razón si esto le gastan.- Martín Pino nunca condujo ningún 
vehículo .- hay tres vehículos detenidos .- Uno de esos vehículos manejaba el señor Cesar Flores.
Pino no manejaba el vehículo .- Respecto de los teléfonos que están identificados , hay una fotografía 
que se tomó en el edificio el rey , la fotografía que se encontró en el edificio, se debía investigar 
porque hay presunción del delito .- se debe actuar con objetividad.- En el Allanamiento de Solanda , 
no se encontró nada en contra de sus defendidos .- El arma Prieto Serreta se encontró en uno de los 
apartamentos .- ésta no tuvo nada que ver con el delito que se le están acusado.- Que el señor Pinos 
, tiene su problema alcohólico, eso no es deli t o .- Con los asesinatos , no tiene nada que ver sus 
defendidos .- las boletas donde se rifa a una mujer colombiana.- no tiene nada que ver con su 
defendido .- No existe ningún tipo de reunión.- pretender confundir al Tribunal, pretendiendo hacer 
creer en los paquetazos.- Pinos iba a descunsar en el departamento del edificio del REY, lugar donde 
iba a descansar.- hay duda razonable respecto de Pinos .- siempre será más favorable.- Pide que en 
relación con Arenas Ortiz, se palique lo que en derecho corresponda y en relación co n Pinos se 
establezca la inocencia .- contrarréplica.- fiscal .- Nos dice que cuando tenía que rendir la versión el 
señor Drayson , él se acogió al derecho al silencio.- No se sabe de qué actos es culpable .- Respecto 
del Pinos, él vendía frutas hasta el 2011 abril .- que no está procesado en nada , pero si está en el 
caso de Francisco Espinoza llamado a juicio.- Ora. Sotomayor .- Mi defend1do , dijo que se hacía 
responsable de la droga en el departamento .- Martín Horacio Pino , trabajó vend1endo frulas, que 
jamás estuvo en algún acto ilícito.- Dr. Denny Andrade.- Se ha pedido que se JUStifique cual es el 
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grado de participación de mi defendido , y fiscalía no~: dice que es autor .· Ferney, es amigo y 
pariente entre ellos, hay relación directa con •Jno y disturrte con otros .- En todas las participaciones 
que estuvieron no se constató que sea ilícito.- no nos ha dicho c¡ue grado de participación tiene mi 
defendido.- se encontró en el departamento urros CDS, :.:n PC, una chaqueta ADIDAS.- El señor 
Ubate, vivía Ferney.- cada uno de ellos tier>e una actividad.- los juicios que aduce la fiscalía , todavía 
no se inicia.- Se reitera cual es el grado de participación de su defendido .- en toda la investigación , 
nunca la fiscal le llamó a declarar en esta causa.· Que Ff'!rney dice que es el que ejecuta.- no hay una 
sentencia respecto de la muerte.- Pide que se ratifique el estado de inocencia, de su defendido.- el 
Art. 252 del CPP. Habla de la responsabilidad y de la existencia material de la infracción .- los 
ingresos de su defendido no son excesivos.- FISCAL- Dice que la fiscalía nunca llamó a declarar, el 
acusado se acogió al derecho del silencio, ratifica su petición que se le imponga una sentencia .- Dr. 
Paul Guerrero .- a mi defendido, fiscalía le acusa, por asc-ciación ilícita .· NO se ha demostrado esa 
aseveración .- nunca se le encontró armas.- Se le acusa por que su defendrdo, nunca se dedicó 
alguna actividad lícita.- PARA que se constituya delito debe tene;- una actitud humana ilegal y eso no 
se demostró.- No se ha establecido que clase de delitos han cometido .- el señor JHon Ubate Peña, 
actuó ilegalmente, si bien conocía a las otras personas , no sabía a qué actividad se dedicaban los 
demás amigos .- Pide que se ratifique el estado de inocencia de su defendido.- Dr. Narváez.- Las 
personas por nuestra naturaleza somos seres sociales, y con mayor razón si hay lazos familiares.- El 
señor Zapata Ortiz, ingresó al país dos días antes del operativo se realizó la policía. - Cuando se dio el 
testimonio de la señorita Padilla, que la gente sale del país e ingresa sin mayor problema.-EI señor 
Subteniente Pastrana , nos dijo que mi defendido ingresó al edificio el Rey .- Fiscalía no realizo un 
pericia de la imagen.- tenía relación con tres personas su defendido .- El tipo penal acusado , es un 
tipo penal por la mera reunión de las personas.· el Art. 370 del CP, tiene un requisito .- Da lectura.
LOS PROBOCADORES , SUS JEFES, EJERCIDO UN MANDO CUALQUIERA , SERAN REPRIMIDOS .- Que 
mando ejercía mi defendido dentro de la supuesta organización .- La legislación Colombina, 
Panameña, nos dice que no hay grados de participación .- pero si establece los bandos que se ejerce 
dentro de la organización .- Su defendido no fue llamado a rendir versión .- La relación se encuentra 
ligada a tres personas, y no probar temporalidad, lugar donde se cometió la infracción .- se hizo el 
allanamiento de cuatro domicilio, y nunca se dijo donde se reunían para la asociación .- Ha 
presentado hechos anteriores, hay la visión futura de cometer actos ilícitos .- Esto no existe en 
nuestra legislación .- La jerarquización que se estableció para dos personas , los demás no tienen 
jerarquización .- La prueba presentada por Fiscalía, no se encuentra ajustada a derecho .- Hay un 
dictamen abstentivo a favor de mi defendido .- Pido que se ratifique el estado de inocencia de su 
defendido .- FISCAL.- Asociación ilícita es un delito de peligro, basta que se atente .- basta que 
nuestra sociedad se alarme, no podernos esperar que nos maten, que nos roben , para establecer que 
hay asociación ilícita.- Si conocía al señor que le mataron en la Av. Brasil, porque estaba su número 
telefónico en el celular.- defensa.- .- Es un delito subjetivo, debe probarse la voluntad, no se puede 
probar mate.-ialidad en este tipo de delitos.- El teléfono del señor Duque se encontraba en el 
directorio .- pero no existe una llamada del teléfono de su defendido a Duque.-Dr. Villagrán.- Al inicio 
de la Audiencia nos indicó un cuadro de una organización delincuencial, fiscalía y que estaba 
involucrado mi defendido .- No se determinó que tipo de seguimientos estaban realizándola a su 
defendido , que le relacionaron con actividades 'lícitas .- El Teniente Castillo, manifestó que el único 
video que tenía eran una tornas de la familiaridad de su defendido .-al momento del allanamiento no 
se encontró evidencia que relaciones con Cesar Ponce, el art. 79 del código de procedimiento penal; 
que su defendido no tiene nada que ver con los ilícitos que le acusan, si una persona sale de un 
centro de rehabilitación es discriminar cuando no le dan trabajo .- pide que se ratifique la inocencia 
de su defendido .- la agenda encontrada , no demuestra que su defendido haya estado asociación .
no se produjo ninguna muerte.- fiscal.- se indicó el grado de participación, la única relación que tenía 
con el señor Drayson era laboral, no se ha demostrado esa relación .- DR. Álvaro GAYBOR.- La PRUEBA 
DE BE CUMPLIR un fin , al respecto Catalina Arévalo , dijo que existe una llamada perdida con el 
nombre de Migue lao, según certificación presentada por fiscalía, ingresa el 2 de octubre del 2009, no 
se encontraba en el país, según fiscalía ya se encontraba en el país.- en otro reporte hay números 
marcados , supuestamente realizada, el 22 de diciembre del 2011.- a esa fecha Rivera Duque, tenía 
seis meses de fallecido, los dos celulares, estaban en poder del departamento de crirninalística.- Esta 
es la prueba con la que se pretende juzgar a su defendido .- El teniente Carlos Vásquez, levantó las 
evidencias del edificio el Rey.- había una cédula de su defendido .- y también un pasaporte de la 
señora Restrepo, porque a ella no se le vinculó.- Se ha tratado de relación que mi defendido es Migue 
lao.- El Teniente Castillo, Pastrana, manifestaron que en ningún momento su defendido participo en 
estils reuniones .- NO aparece en ningún video.- Tentativa de tenencia ilegal de armas.- avalado por 
un señor Fiscal.- No se ha probado la responsabilidad de su defendido y que haya estado en alguna 
asociación ilícita.- No hay nexo causal.- Por lo tanto pido que se ratifique el estado de inocencia de su 
defendido .- FISCAL- El arma de su cliente , está involucrada en la muerte de las chicas de 
Malchingui .- No se le vinculó a Restrepo porque ella no era dueña del arma.- había un testimonio 
urgente del acusado, donde nos ratifica que quien le trajo a Camacho de Colombia era Flores , 
escuchó, que estaban Involucrados en la muerte del señor Espinoza, tanto Camacho o Drayson.
Contrarréplica.- La prueba debe ser pedida, se pretende confundir al Tribunal, que su defendido se 
acogió al derecho del silencio, se remite a lo que en esta audiencia , se presentó .- Nunca estuvo 
asociado ya que estaba detenido .- Dr. López .- El Teniente Pastrana , dijo que su defendido Oscatica , 
que había ingresado al Edificio el Rey.- Si existe materialidad es abstracta- voluntad.- del individuo 
en asociarse con el objeto de cometer el delito contra las personas y las propiedad, delito autónomo, 
no necesita de Uila senteiKia para respald ar la asociación ilícita.- Fiscalía estaba en la obligación, de 
probar la existencia material de la infracción .. si hay los proceso de las muerte .- Con los asesinatos 
anteriores no pasaba nada, lwbo que llegar a la muerte de Francisco Espinoza, un empresario, para 
que se realice la investigación .- Oscatica Lozano Jorge, no estaba vinculado en ninguna de los 
hechos .- dentro de esta oroanización fiscalía ha manifestado que se dedicaba a los seguimientos .
En que seguimiento respecto a los delitos , perpetró mi representado .- No se estableció a que 
personas siguió , no se sabe de qué manera se h1zo el segum11ento .- Hny más celeridad en los 
procesos .- Art . 369 del CP, nos dice que es la asociación ilícita.- El Art. 370 CP, hay una jerarquía que 
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establecer.- Dice que su defendido era el que hacia el seguimiento .- Se ha demostrado que las 
personas se conocen, en qué lugar estaban reunidos para delinquir , no se ha dicho .- Lo que se 
encontró pa1·a ser vinculó fue el pasaporte y una agenda, en la que habían Diego Francisco Tarnayo 
Cisneros, donde habían datos personales de él, lo que le dio la suposición de que se iba a tentar 
contra esa persona .- Que su defendido es padrino de los hijos de uno de los acusados.- Estuvo 
viviendo con el señor Ponce.- En los seguimientos que se hizo , se constata que se fue de paseo a la 
playa.- que salido con seis niños .- Se hablado de un testimonio urgente.- querían establecer un 
grado de responsabilidad del señor Néstor Marchan Muñoz.- la inducción era para el padl-e.- Pero era 
el hijo .- La banda del Ministro del Interior dijo .- Pido que se ratifique la inocenciil de su defendido .
Los demás no han sido parte de una asociación ilícita.- FISCAL- Con el testimonio del señor Teniente 
Castillo , TENIA como información cuatro números , que se comunicaba con el señor Soldado,( 
Drayson) Ferney, Ponce .- al señor Oscatica ( se le conocía como mechudo o Diablo), es decir si 
estaban vinculados.- Se les encontró con armas , fiscalía encontró prueba suficiente para acusarle por 
asociación ilícita.- Dr. López.- El testimonio urgente rendido por Miguel Camacho, dijo que no conocía 
a Oscatica , por lo tanto vuelve a pedir que se le declare inocente .- Se suspende la audiencia de 
juzgamiento, El tribunal se retira a deliberar , la audiencia se reanuda, y el TRIBUNAL SE PRONUNCIA 
POR LA CULPABILIDAD DE LOS ACUSADOS, La sentencia seriÍ notificada por escrito y motivada a los 
respectivos casilleros judiciales.- la audiencia se termina a las 12H30 .. CERTIFICO.- La Secretaria. 
Dra. Jenny Morales. 

32 23/07/2012 OFICIO 
Of. Nro. 1113-2012-TGPPDP Quito, 10 de julio, del 2012 Señor: PRESIDENTE DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- En su despacho.- TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS 
PENALES DE PICHINCHA Adjunto lo indicado Delito: ASOCIACION !LICITA 30-2012 Seguido contra: 
EMERSON DARlO ZAPATA ORTIZ, JORGE HERNAN OZCATICA, CESAR PONCE LOGROÑO y MARTIN 
HORACIO PINO MOLINA No. Fojas 2020 No. 20 cuerpos Fecha de recurrida la providencia: 18 de 
mayo del 2012 Motivo: RECURSO DE APELACION Y NULIDAD Fecha de inicio: 20 de SEPTIEMBRE DEL 
2011 11 CASSETIE 1 CD ATENTAMENTE, DR. FREDDIE TORRES TOLEDO SECRETARIO (E) 

33 20/11/2012 PROVIDENCIA GENERAL 
Previo a resolver lo solicitado por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de 
Justicia de Pichincha, de fecha 5 de noviembre del 212, las 13h57, ofíciese al Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura, a fin de que se sirva conceder una extensiva en la acción de personal de la 
Dra. Susana Nájera, Jueza Temporal, a este Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, para 
que se pronuncie sobre lo dispuesto en la mencionada Sala, dentro del caso Nro. 30-12-GE, toda vez 
que se desempeñó como Juez Ponente dentro de este proceso.-Actué en la presente causa, el Ab. 
Germán Espinosa Jaramillo, Secretario Encargado.- NOTIFÍQUESE .-

34 20/11/2012 OFICIO 
H. TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA. Quito, a 20 de noviembre de 2012. 
Oficio No.3142-TGPPP-GE Señor Doctor.- Iván Escandón DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA. En su despacho.- En el Juicio por Asociaciones Ilícitas No. 17241-2012-0030 que sigue 
en contra de ARENAS ORTIZ DRAYSON ANDRES, CAMACHO 1'1UÑOZ MIGUEL, CORREA CARDENAS 
FERNEY, OSCATICA LOZANO JORGE HERNAN, PONCE LOGROÑO CESAR, PINO MOLINA M/\RTIN 
HORACIO, UBATE PEÑA JOHN FELIPE, ZAPATA ORTIZ EMERSON DARlO, hay lo siguiente: PRIMER 
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, martes 20 de noviembre del 2012, las 
15h59.- Previo a resolver lo solicitado por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial 
de Justicia de Pichincha, de fecha 5 de noviembre del 212, las 13h57, ofíciese al Director Provincial 
del Consejo de la Judicatura, a fin de que se sirva conceder una extensiva en la acción de personal de 
la Dra. Susana Nájera, Jueza Temporal, a este Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, 
para que se pronuncie sobre lo dispuesto en la mencionada Sala, dentro del caso Nro. 30-12-GE, toda 
vez que se desempeñó como Juez Ponente dentro de este proceso.-Actué en la presente causa, el Ab. 
Germán Espinosa Jaramillo, Secretario Encargado.- NOTIFÍQUESE.- f).- DR. WILTHER GUILLERMO 
DURAN DAVILA, JUEZ PRESIDENTE. Lo que comunico a usted para los fines de ley. AB. LUIS 
ESPINOSA SECRETARIO (E.) 

35 21/11/2012 Escrito 
PIDE INMEDIATA LIBERTAD 

36 22/11/2012 AUTO GENERAL 
VISTOS.- Agréguese al proceso el auto de 5 de noviembre de 2012, las 13h57, dictado por la Primera 
Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y póngase en conocimiento 
de los sujetos procesales el mismo, así también, agréguese el memorando No. 3133-CJT-DP-DPP
IEM-2012, de 21 de noviembre del 2012, emitido por el Dr. Iván Escandón Montenegro, Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, y el escrito presentado por el sentenciado Jorge 
Hernán OsciÍtica Lozano, el 11 de noviembre de 2012, a las 08h24, y atendiendoestos últimos, y 
dando cumplimiento a lo dispuesto por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de 
Justicia de Pichincha, se dispone: 1) Se amplía la sentencia de 4 de mayo de 2012, las llh35, 
dictada por este Tribunal, en la que,en su parte resolutiva por una omisión involuntaria, no se calificó 
la actuación del Fiscal y de los abogados de la defensa, quedando subsanada la mencionada 
sentencia con el siguiente texto: "Al tenor de lo establecido en el Art. 309, numeral 6 del Código de 
Procedimiento Penal, no se detectó en la audiencia de juzgamientouna irregular actuación por parte 
de la Fiscal de la causa ni de los abogados de la defensa, quienes cumplieron adecuadamente con sus 
roles". Devuélvase inmediatamente el proceso a la referida Sala de Garantías Penales, a fin de que se 
sustancie el recurso de apelación; 2) Téngase en cuenta lo manifestadopor el Dr. Iván Escandón 
Montenegro, Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en el memorando No. 
3133-CJT-DP-DPP-IEM-2012; y 3) Lo solicitado por el sentenciado Jorge Hernán Oscática Lozano, por 
intermedio de su abogado defensor, Dr. Stalin López Salazar, con matrícula profesional No. 3854 del 
Colegio de Abogados de Pichincha,es improcedente e ilegal, Loda vez que la caducidad de la prisión 
preventiva opera cuando no existe sentencia, pero de ex1stir ésta, la caducidad de la prisión 
preventiva ya no es aplicable. Esta tesis se refuerza aún más, con lo mencionado en el Art. 1 de la 
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No. causa : 17241-2014-0037 · (06/03/2014) 

Judicatura : PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

Acción/Delito : P..soc:.'<CONF.S ntcTTAS 

Actor/Ofendido : FTSCALIA DE PIC~!INCHA 

YELi>_ TUFIÜO DAVID ROSEN DO, 1~1\CT/\S QlJ [T.,lJI~BA l".ARIO JI.GUSTIN, CI\IZ!, JH1EllEZ HENRY 

Demandado/Imputado: DIEGu, Fl'Jl.NC:O MAP.'l'lNEZ P.OBIN AU-P.EDO, HEl<Nl'.NDEZ BEtlAVIDES '!INICIO B~i\DH1IR, 
L.C,Ri'. LASTRA BYP.ON GIOV/H~NY 

Otras instancias: JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA (13/09/2013) 

No. Fecha Actividad 

1 06/03/2014 RAZON 
PROVIENE DEL JUZGADO 6 DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA 1781-2013 Recibido el día de 
hoy jueves 06 de marzo de 2014, a las 15h44 en el Tribunal Primero de Garantías Penales de 
Pichincha.- Certifico.- Dr. Freddie Torres Toledo SECRETARIO (E) RAZON: Siento como tal que en esta 
fecha, se receptó de la, la causa No.-17241-2014-0037, del Tribunal Primero de Garantías Penales de 
Pichincha en VEINTE Y CUATRO (24) fojas; entrega que incluye 1) En VEINTE (20) FOJAS, el proceso 
antes referido; 2) EN UNA (1) FOJA UTIL, el oficio No 1050-2014 de 26 de febrero del 2014; 3) En 
una ( 1) foja la razón de la sala de sorteos.- La causa es por ASOSIACION !LICITA en contra de CAlZA 
JIMENEZ HENRY DIEGO C.C.1:717421356, VELA TUFIÑO DAVID ROSENDO C.C.: 0916753421, 
HERNANDEZ BENAVJDES VINICIO BLADIMIR C. C.: 171721 , LARA LASTRA BYRON GIOVANNY C. C.: 
171180, MAClAS QUILUMBA MARIO AGUSTIN C.C: 0915290043, FRANCO MARTINEZ ROBIN 
ALFREDO C.C:1712721941 (FS. 16), causa que se ha asignado para el trámite correspondiente al Sr. 
Jonathan Montenegro, Ayudante Judicial 2 de este Tribunal, recepción que se registra en el libro de 
causas penales pertinente del Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha.- Certifico.- Qu1to, a 
jueves 06 de marzo del 2014, las 16h40.- Dr. Freddie Torres Toledo Sr. Jonathan Montenegro 
SECRETARIO (E) RECIBE - CONFORME 

2 07/03/2014 OFICIO 
Oficio N.- 0338-2014 Quito, a viernes 07 de marzo de 2014 Señor Doctor Fausto Lana Velez.- JUEZ 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA En su despacho.- De 
mis consideraciones: En forma comedida por medio del presente le informamos que dentro del 
proceso penal N.- 037-2014, se sorteó el jueves 06 de marzo del 2014 a al Primer Tribunal de 
Garantías Penales de Pichincha y llegó a este mismo Tribunal en la tarde del mismo día de ayer 
jueves 06 de marzo del 2014, a las 15h44, este proceso está por caducar el día de mañana sábado S 
de marzo del 2014, lo que se deja constancia formal para los fines consiguientes, de lo cual se 
solicita instrucciones. Atentamente, Dr. Freddie Torres Toledo SECRETARIO (E.) Jonathan Montenegro 
de la Cruz AYUDANTE JUDICIAL 

3 07/03/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
Dr. Fausto Lana Vélez, en mi calidad de Juez Presidente de este Tribunal, avoco conocimiento de la 
presente causa. Llévese a conocimiento de los sujetos procesales y de los señores Jueces que 
integran este Tribunal, Dr. Guillermo Durán Dávila y Dra. Silvana Velasco Velasco, la recepción del 
proceso juntamente con la razón del sorteo, que proviene del Juzgado Sexto de Garantías Penales de 
Pichincha, recibido en este Tribunal el día jueves 6 de marzo del 2014, a las 15h44. Cuéntese con el 
Dr. Fernando Guerrero, Fiscal de Pichincha, a quien se le notificará los casilleros judiciales 4070, 1298 
y 5957, y correo electrónico- guerrerof@fiscalia.gob .ec y gavilanesm@fiscalia .gob.ec; con los 
procesados: 1) CAlZA JIMÉNEZ HENRY DIEGO, a quien se le notificará en los casilleros judiciales 
5711 y 5387 de la Defensoría Pública Penal. Cuéntese con el Dr. Giovanny Santiago García Barriga, 
Defensor Público, por haber sido designado como su abogado defensor en escrito presentado con 
fecha 19 de febrero del 2014, a las 09h29. 2) VELA TUFIÑO DAVID ROSENDO, a quien se le notificará 
en los casilleros judiciales 5711 y 5387 de la Defensoría Pública Penal. Cuéntese con el Dr. Giovanny 
Santiago García Barriga, Defensor Público, por haber sido designado como su aboyodo defensor en 
escrito presentado con fecha 19 de febrero del 2014, a las 09h29. 3) VINICIO BLADIMIR 
HERNÁNDEZ BENAVIDES, a quien se le notificará en los casilleros judiciales 5711 y 5387 de la 
Defensoría Pública Penal. Cuéntese con el Ab. Pedro Crespo, Defensor Público, por aparecer del 
proceso que dicho profesional ha asumido su defensa en la audiencia preparatoria de juicio. 4) LARA 
LASTRA BYRON GIOVANNY, a quien se le notificará en el casillero judicial 1570, esto es, en el que 
aparece que ha sido notificado con el auto de llamamiento a juicio dictado en esta causa. Cuéntese 
con el Dr. Iván Durazno, por aparecer del proceso que dicho profesional ha asumido su defensa en la 
audiencia preparatoria de juicio, para lo cual se le notificará en el casillero judicial No. 2364 y correo 
electrónico peach_ivan@hotmail.com. 5) MACÍAS QUILUMBA MARIO AGUSTÍN, a quien se le 
notificará en el casillero judicial No. 290 y correo electrónico silvia.sotomator17@foroabogados.ec . 
Cuéntese con la Dra. Silvia Sotomayor, por aparecer del proceso que dicha profesional ha asumido su 
defensa en la audiencia preparatoria de juicio. 6) FRANCO MARTÍNEZ ROBIN ALFREDO, a quien se le 
notificará en los casilleros judiciales 5711 y 5387 de la Defensoría Pública Penal. Cuéntese con la Dril . 
Grimalda Chicaiza por aparecer del proceso que dicha profesional ha asumido su defensa en la 
audiencia preparatoria de juicio, para lo cual se le notificará en el casillero judicial No. 293. Hágase 
conocer del contenido de esta providencia a la Defensoría Pública Penal, a fin de que se designe un 
Defensor Público a los procesados, sin perjuicio de que aquellos cuenten con sus respectivos 
abogados, antes mencionados. De las constancias procesales se advierte que los procesados han sido 
llamados a juicio mediante auto dictado el jueves 13 rle febrero de 2014, a las 16h37, por parte del 
Dr. Fra11z Valverde Gutiérrez, Juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, al considerarles 
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presuntos autores del delito tipificado en el Art. 369 y sancionado en el Art. 370, inciso segundo, del 
Código Penal. Por otra parte se advierte que los procesados Lara Lastra Byron Geovanny, Vela Tufiño 
David Rosendo y Caiza Jiménez Henry Diego, fueron privados de su libertad mediante orden de 
prisión preventiva dictada el día 8 de septiembre del 2013, por parte del Dr. Carlos Erazo Cerón, Juez 
de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en flelitos Fragrantes, con ocasión de la 
realización de la audiencia de formulación de cargos llevada a cabo en el mismo día, en la cual la Dra. 
Diana Salazar Méndez, Fiscal de Pichincha, decidió dar inicio a la etapa de instrucción fiscal en contra 
de las personas antes mencionadas. Posteriormente, con fecha 14 de noviembre del 2013, a las 
08h00, se procedió a vincular a la instrucción fiscal ya iniciada, a los hoy procesados Franco Martínez 
Robín Alfredo, Macías Quilumba Mario Agustín y Hernández Benavides Vinicio Bladirnir, en audiencia 
convocada para tal efecto, fecha desde la cual se encuentran privados de su libertad por haberse 
también dictado en su contra orden de prisión preventiva por parte del Dr. Franz Valverde Gutiérrez, 
Juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha . Ahora bien, se debe dejar constancia que no ha sido 
posible avocar conocimiento de la presente causa con anterioridad y así convocar a audiencia de 
juzgamiento dentro de los plazos que establece la ley para resolver la situación jurídica de los 
procesados que actualmente se encuentran privados de su libertad, por cuanto el proceso fue 
recibido en esta judicatura recién el día de ayer jueves 6 de marzo del 2014, a las 1Sh44, conforme 
la respectiva razón sentada en este sentido por el señor Secretario, tal como ya se indicó en líneas 
anteriores. Por consiguiente, sin perjuicio de que oportunamente se convoque a los sujetos 
procesales a la respectiva audiencia oral, publica y contradictoria de juzgamiento con observancia de 
los plazos establecidos en el Art. 262 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta manera los 
sujetos procesales puedan ejercer a cabalidad los derechos que les asisten, se dispone oficiar al 
Director Prov incial de Pichincha del Consejo de la Judicatura haciéndole conocer el contenido de esta 
providencia, de manera que se encuentre informado de las posibles consecuencias que puedan 
devenir por el cumplimiento de los plazos de caducidad de la prisión preventiva dictada en contra de 
los procesados . Hágase conocer también del contenido de esta providencia al Director del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Quito, a fin de que se tenga en cuenta que en este Tribunal se 
radicó la competencia para el conocimiento y resolución de la causa penal iniciada en contra de las 
personas privadas de la libertad, señores Lara Lastra Byron Geovanny, Vela Tufiño David Rosendo, 
Caiza Jiménez Henry Diego Franco Martínez Robin Alfredo, Macias Quilumba Mario Agustín y 
Hernández Benavides Vinicio Bladimir. NOTIFÍQUESE.-

4 08/03/2014 Escrito 
SEÑALA CASILLERO JUDICIAL 

5 08/03/2014 CONVOCATORIA A AUDIENCIA 
Incorpórese al proceso el escrito presentado por el procesado Henry Diego Caiza Jiménez, recibido en 
Secretaría el 8 de marzo del 2014 a las 08:24.- En lo principal, tómese en cuenta para futuras 
notificaciones el casillero judicial 3167, del Ab. Jesús López, desigando por el procesado Henry Diego 
Caiza Jiménez.- Se señala para el jueves, 13 de marzo del 2014 a las 08:20, para que tenga lugar la 
Audiencia Oral Pública de Juzgamiento.- Convócase a los señores jueces que integran este Tribunal, 
Dr. Guillermo Durán Dávila y Dra. Silvana Velasco Velasco.- Cuéntese con el Dr. Fernando Guerrero, 
Fiscal de Pichincha, a quien se le notificará los casilleros judiciales 4070, 1298 y 5957, y correo 
electrónico guerrerof@fiscalia.gob.ec y gavilanesm@fiscalia.gob.ec; con los procesados: 1) CAlZA 
JIMÉNEZ HENRY DIEGO, a quien se le notificará en el casillero judicial 3167 y correo electrónico 
jesus.ssj@gmail.com. 2) VELA TUFIÑO DAVID ROSENDO, a quien se le notificará en los casilleros 
judiciales 5711 y 5387 de la Defensoría Pública Penal. Cuéntese con el Dr. Giovanny Santiago García 
Barriga, Defensor Público, por haber sido designado como su abogado defensor en escrito presentado 
con fecha 19 de febrero del 2014, a las 09h29 . 3) VINJCIO BLADIMIR HERNÁNDEZ BENAVIDES, a 
quien se le notificará en los casilleros judiciales 5711 y 5387 de la Defensoría Pública Penal. Cuéntese 
con el Ab. Pedro Crespo, Defensor Público, por aparecer del proceso que dicho profesional ha asumido 
su defensa en la audiencia preparatoria de juicio. 4) LARA LASTRA BVRON GIOVANNV, a quien se le 
notificará en el casillero judicial 1570, esto es, en el que aparece que ha sido notificado con el auto 
de llamamiento a juicio dictado en esta causa . Cuéntese con el Dr. Iván Durazno, por aparecer del 
proceso que dicho profesional ha asumido su defensa en la audiencia preparatoria de juicio, para lo 
cual se le notificará en el casillero judicial No. 2364 y correo electrónico peach_ivan@hotmail.com . S) 
MACÍAS QUILUMBA MARIO AGUSTÍN, a quien se le notificará en el casillero judicial No. 2.90 y correo 
electrónico sil via .sotomator17@foroabogados.ec. Cuéntese con la Dra. Silvia Sotomayor; por aparecer 
del proceso que dicha profesional ha asumido su defensa en la audiencia preparatoria de Juicio. 6) 
FRANCO MARTÍNEZ ROBIN ALFREDO, a quien se le notificará en los casilleros judiciales 5711 y 5387 
de la Defensoría Pública Penal. Cuéntese con la Dra. Grimalda Chicaiza por aparecer del proceso que 
dicha profesional ha as u m ido su defensa en la audiencia preparatoria de juicio, para lo cual se le 
notificará en el casillero judicial No. 293.- Se advierte a los sujetos procesales la obligación que 
tienen de presentar sus peticiones de prueba con la debida antelación conforme lo señala el art. 267 
del Código de Procedimiento Penal .- Hágase conocer del contenido de esta providencia al Director del 
Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito, a fin de que conduzcan a los procesados en el 
día y hora señalados para la audiencia.- NOTIFÍQUESE.-

6 10/03/2014 Escrito 
SOLICITA LA LIBERTAD 

7 10/03/2014 Escrito 
SOLICITA 

8 10/03/2014 Escrito 
SEÑALA CASILLERO JUDICIAL 

9 10/03/2014 Escrito 
PRUEBAS 

10 10/03/2014 AUTO GENERAL 
VISTOS: Incorpórense al proceso el esuito presentado po1· el procesado Henry Di ego Caiza Jiménez, 
recibido en Secretaría el 10 de marzo del 2014, a las 09h16; y, los escritos presentados por el 
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procesado Byron Laril Lastra, recibidos en Secretarí¡¡ el 10 de marzo del 2014, a las llh37, 11h39 y 
14h 17, respetivamcnte. En lo principal, en atención a las peticiones formuladas por los referidos 
procesados, de que se declare la caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su 
contra, el Tribunál, previa revisión de las actuaciones procesales existentes, para el efecto considera: 
PRIMERO: Los procesados Henry Diego Caiza Jiménez y Byron Geovanny Lara Lastra se encuentran 
privados de su libertad mediante orden de prisión preventiva dictada el día 8 de septiembre del 
2013, por parte del Dr. Carlos Erazo Cerón, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con 
Competencia en Delitos Fragrantes, con ocasión de la realización de la audiencia de formulación de 
cargos llevada a cabo en el mismo día, acogiendo la petición Formulada en este sentido por la Dra. 
Diana Salazar Méndez, Fiscal de Pichincha, quien previamente decidió dar inicio a la etapa de 
instrucción fiscal en contra de las personas antes mencionadas (así como del señor David Rosendo 
Yela Tufiño). al con siderar que contaba con la información necesaria y los fundamentos suficientes 
para imputarles la comisión del delito de asociación ilícita tipificado en el Art. 369 y reprimido en el 
Art. 370 del Código Penal. Posteriormente, con fecha 14 de noviembre del 2013, a las 08h00, se 
procedió a vincular a la instrucción fiscal ya iniciada, a los señores Robin Alfredo Franco Martínez, 
Mario Agustín Macias Quilumba y Vinicio Bladimir Hernández Benavides , en audiencia convocada para 
tal efecto, fecha desde la cual se encuentran privados de su libertad por haberse también dictado en 
su contra orden de prisión preventiva por parte del Dr. Franz Valverde Gutiérrez, Juez Sexto de 
Garantías Penales de Pichincha, a pedido del Fiscal actuante en ese momento, Dr. Fernando Guerrero. 
Con fecha 13 de febrero del 2014, a las 16h37, el Dr. Franz Valverde Gutiérrez, Juez Sexto de 
Garantías Penales de Pichincha, dicta auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados Henry 
Diego Caiza Jiménez, Byron Geovanny Lara Lastra, David Rosendo Yela Tufiño, Robín Alfredo Fran co 
Martínez, Mario Agustín Macias Quilumba y Vinicio Bladimir Hernández Benavides, al considerarles 
presuntos autores del delito tipificado en el Art. 369 y sancionado en el Art. 370, inciso segundo, del 
Código Penal. SEGUNDO: Según la razón sentada por el Dr. Rufo Guerrero Suárez, Jefe de Sorteos y 
Casilleros (E) de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha jueves 6 de marzo del 2014, a 
las 09h33, se procedió a efectuar el respectivo sorteo de ley, recayendo la competencia para el 
conocimiento y resolución de la presente causa penal al Primer Tribunal de Garantías Penales de 
Pichincha, bajo el No. 17241-2014-0037. Conforme consta en la razón sentada por el señor 
Secretario de este Tribunal, el indicado proceso penal es recibido el mismo jueves 6 de marzo del 
2014, a las 15h44, particular que es puesto en conocimiento del Presidente mediante oficio No. 
0338-2014, de fecha viernes 7 de marzo del 2014, por lo que en providencia dictada en la mismil 
fecha, a las 18hll, se avocó conocimiento de la causa y se puso en conocimiento de los sujetos 
procesales y de los señores jueces que integran el Tribunal la recepción del proceso juntamente con 
la razón del sorteo; providencia en la cual ya se dejó constancia de estos particulares . Por último, 
mediante providencia dictada el día sábado 8 de marzo del 2014, a las 15h28, se ha procedido a 
convocar a los sujetos procesales a la audiencia oral, pública y contradictoria de juzgamiento para el 
día jueves 13 de marzo del 2014, a las 08h20, no habiendo sido posible convocar a tal diligencia para 
una fecha anterior, en virtud del mandato contenido en el Art. 262 del Código de Procedimiento 
Penal, que establece los plazos a ser considerados para tal finalidad, consecuente con el hecho de que 
los sujetos procesales tienen el derecho de efectuar el correspondiente anuncio de la prueba a 
practicarse en el acto procesal ya indicado. TERCERO.- El Art . 77.9 de la Constitución de la Republica, 
establece que: " En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 
observarán las siguientes garantías básicas: ( ... ) 9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que 
conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 
sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclu sión. Si se 
exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. La orden de prisión 
preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión 
preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su 
juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad . Si la dilación ocurriera durante el 
proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones .de juezas, jueces, fiscales, 
defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido 
en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley". Por su parte, el Art. 169 del 
Código de Procedimiento Penal, señala : "Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no 
podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en 
delitos sancionados con reclusión . En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a 
partir de la fecha en (]ue se hizo efectivo el auto de prisión preventiva . Si se excedieren esos plazos, 
la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez de garantías 
penales que conoce la causa. Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas 
constitucionales y del Código del Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la prisión 
preventiva, concediéndose, como consecuencia de ello la libertad de quien se halle efectivamente 
privado de ella, el Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales competente, remitirá 
obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de cada caso al Consejo Nacional de la 
Judicatura, órgano que llevará un registro individualizado de estos hechos. Si no pudiera realizarse la 
audiencia de juzgamiento por inasistencia de los imputados, de los testigos considerados 
indispensables para la resolución del caso, de los peritos, de los intérpretes o de los abogados 
defensores de los acusados, es decir por causas no imputables a la administración de justicia, dicha 
inasistencia suspenderá ipso jure el decurso de los plazos determinados en este artículo hasta la 
fecha en que efectivamente se reali ce la audiencia de juzgamiento. Lo anterior sin perjuicio de la 
necesaria constancia procesal respecto de la suspensión en cada expediente por parte del respectivo 
secretario. No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de prisión 
prevent iva cuando el imputado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, evitado o impedido su 
juzgamiento mediante actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva . Lo señalado 
en los incisos precedentes comprende las actuaciones unilaterales del imputado o acusado cuando, 
con deslea lt2d procesa l provoquen incidentes o dilaciones al trámite del proceso que no correspondan 
al derecho de impugnación a una resolución o sentencia, o incumplan en forma deliberada las 
disposiciones del Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales para que se presenten a 
las audiencias legalmente convocadas y notificadas, evidenciand;. la intención de retardar el 
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desarrollo normal del proceso parZJ beneficiarse de una futura declaratoria de caduc1dad. Para la 
determinación de dicho plazo tampoco se computará el tiempo que haya transcurrido entre la fecha 
de interposición de las recusaCiones y la fecha de expedición de Jos fallos sobre las recusaciones 
demandadas, exclusivamente cuando éstas hayan sido negadas. Producida la caducidad de la prisión 
p1eventiva, en la misma providencia que la declare el juez de garantías penales dispondrá que el 
procesado quede sujeto a la obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías 
penales y la prohibi ción de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la estimare suficiente, 
para garantizar la inmediación del procesado con el proceso". El Art. 7 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), determ ina que: "1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de Jos Estados Partes 
o por las leyes dictadas conforme a ellas. ( ... ) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, 
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer func iones judiciales y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio". CUARTO.- En el presente caso, según el historial procesal antes reseñado, 
se advierte que desde que los procesados Henry Diego Caiza Jiménez y Byron Geovanny Lara Lastra 
se encuentran privados de su libertad por la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el 
señor Dr. Carlos Erazo Cerón, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en 
Delitos Fragrantes, esto es, desde el 8 de septiembre del año 2013, hasta la presente fecha han 
transcurrido 6 meses con 2 días, sin que haya sido posible resolver de forma definitiva su situación 
jurídica, por cuanto la audiencia oral, pública y contradictoria de juzgamiento recién ha podido 
señalarse, por las razones ya indicadas, para el día jueves día jueves 13 de marzo del 2014, a las 
08h20. El delito materia de la pretensión punitiva del Estado, representado por la Fiscalía General del 
Estado, y que ha sido acogido por el señor Juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha al emitir el 
correspondiente auto de llamamiento a juicio, esto es, el delito de asociación ilícita, se encuentra 
t ipificado y reprim ido de la siguiente manera : "Art . 369 CP.- Toda asociación formada con el f in de 
atentar contra las personas o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la 
organización de la partida", "Art. 370 .- ( .. ) Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la 
asociación ha sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y con prisión 
correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos de otra 
índole. Por otra parte, de las actuaciones procesales no se advierte que los procesados Henry Diego 
Caiza Jiménez y Byron Geovanny Lara Lastra, o sus abogados defensores, hayan efectuado actos 
orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva, como incidentes o dilaciones al trámite 
del proceso que no correspondan a los derechos que la Constitución y las Leyes otorgan a las 
personas procesadas. Tampoco el Juez Sexto de Garantías Penales de Pichicha, al emitir el 
correspondiente auto de llamamiento a ju icio, o en alguna otra actuac ión procesal, ha advertido al 
Tribunal la existencia de comportamientos de esta naturaleza por parte de Jos referidos procesados o 
de sus abogados defensores, para que puedan ser considerados ante un eventual cumplimento de Jos 
plazos de caducidad de la prisión preventiva. En con secuencia, al haberse verificado el cumpl imento 
del plazo estab lecido en los Arts . 77.9 de la Constitución de la República y 169 del Código de 
Procedimiento Penal pard que opere la caducidad de la orden de prisión preventiva, así como que el 
cumplimiento de dicho plazo no obedece a causas imputables a los procesados ya mencionados, o a 
sus defensores, sino única y exclusivamente a la administración de justicia, en aplicación estricta de 
las normas invocadas, se declara la CADUCIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA que actualmente pesa 
en contra de los procesados HENRY DIEGO CAlZA JIMÉNEZ y BYRON GEOVANNY LARA lASTRA, 
ordenándose su inmediata libertad, para lo cual se librará las correspondientes boletas de 
excarcelación; libertad que estará condici onada al hecho de que los indicados procesados no 
mantengan orden(es) de detención o pri sión v ig ente(s) dictada(s) por otra(s) autoridad(es). Sin 
perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo que di spone el Art. 169 del Código de Procedimiento 
Penal, los procesados Henry Diego Cai za Jiménez y Byron Geovanny Lara Lastra, una vez que 
recobren su libertad, quedan sujetos a la obligación de presentarse ante este Tribunal de Garantías 
Penales los días miércoles de cada semana, en horas laborales, empezando la primera presentación el 
día miércoles 12 de marzo del 2014, así como se les advierte de su obligación de presentarse a la 
aud iencia de juzgamiento que se encuentra señalada en la fecha ya indicada, bajo prevención de 
aplicar lo dispuesto en el Art. 284 del Código de Procedimiento Penal (comparecencia mediante la 
fuerza pública) . De igual modo, en atención a lo estipulado en el Art . 169 ibídem, para los fines de 
ley, remítase por Secretaría copias certificadas de todo lo actuado, incluido este auto, al Consejo 
Nacional de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, al cual se adjuntará un informe detallado 
de las actuaciones procesales a base de las cuales este Tribunal hoy ha declarado la caducidad de la 
prisión preventivita a favor de los procesados Henry Diego Caiza Jiménez y Byron Geovanny Lara 
Lastra. QUINTO.- En atención al tercer escrito presentado por el procesado Henry Diego Caiza 
Jiménez, recépten se en la audiencia, oral, públi ca y contradictoria de juzgamiento, los testimonios 
propios de los sigu ientes testigos solicitados, qu ienes comparecerán bajo prevenciones de ley y la 
exclusiva responsabil idad del peticionario: 1) TNTE. JAVIER GRANDA SÁNCHEZ; 2) TNTE. DANIEL 
MORENO MALDONADO; 3) TNTE. FRANCISCO CÓRDOVA CORONEL; 4) TNTE . GUILLERMO GARZÓN 
MASAPANTA; S) CBOP. DANIEL CRlOLLO ANDAGANA; 6) CBOP. CRISTlAN BOLAÑOS GAÓN ; 7) CBOP. 
FAUSTO FABRIClO CAMPAÑA; 8) CBOS . ÁNGEL PUGILA CAMPAÑA; 9) POL. MARCO ORDÓÑEZ 
GUAMÁN; 10) CBOS. DARWIN ANDRADE ERAZO; 11) POL. VERÓNICA CARRIÓN ARAUZ; 12) POL. 
WILSON GORDÓN SIERRA; 13) POL. JORGE MONROY CABRERA; 14) CBOS . SANDRO CARRASCO 
ÁLVAREZ; 15) SGOS. FRANCISCO LAMAR SALAZAR; 16) SGOS. FREDY ROBAYO LAGUATASIG; 17) 
CBOP. EDISON CHULDE ORTÍZ; 18) CBOP. ALFREDO CHICO TUQUERRES; 19) CBOP. MARCO 
ALTAMIRALLO GALLARDO; y, 20) CBOP. ERICK QUISHPE TOAPANTA. Para su comparecencia ofíciese a 
señor Director General de Personal de la Policía Nacional. Finalmente, a costa del peticionario Byron 
Lara Lastra, concéda se las copias certifi cadas req ueridas. Téngase en cuenta para su s notificaciones el 
casillero j udi cial No. 3167, y el correo electróni co diego-chimbo@hotmail.com., correspondiente a su 
11uevo defensor, Ab . Diego Chimbo Villacorte. CÚMPLASE y NOTJFÍEQUESE.-
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POL. WILSON GORDÓN SIERRA; 21) POL. BYRON PATRICIO CASTILLO OCHO¡ 22) POL.VERÓNICA 
CARRIÓN; 23) SGOS. TLGO. HERNÁN PATRICIO VASCONEZ ÑAUPARI; 24) SGTOP. SERGIO CHICAIZA 
NOTE; 25) SGTOP. EDGAR DÍAS ERAS¡ 26) SGTOS. FAUSTO MARTÍNEZ; 27) TNTE. OSWALDO 
ESTRELLA LÓPEZ; 28) CBOS. WILSON HERRERA CRUZ; 29) SGTOP. SERGIO CHICAIZA; 30) SGTOP. 
EDGAR DÍAZ; 31) SGTOS. FRANCISCO LAMAR SALAZAR; 32) CBOP. CARLOS SÁNCHEZ PONCE; 33) 
CBOP. CBOP. MARCO ALTAMIRANO GALLARDO; 34) CBOP. ERICK QUISHPE TOAPANTA¡ 35) SGTOS. 
FREDDY ROVAYO LAGUATASIG¡ 36) CBOP. EDISON CHULDE ;37) CBOP. ALFREDO CHICO 
TUQUERREZ; 38) CBOP. MARCO ALTAMIRANO GALLARDO; 39) CBOP. OSWALDO TERÁN; 40) CBOS. 
EDISON MOLINA DEFAZ; 41) CBOS. WILMER LINCANGO GUAÑUNA; 42) CBOS. EDISON MOLINA 
DEFAZ; 43) LUIS GILBERTO ORTÍZ LEMA;44) EDISON PAÚL MOSQUERA NINAHUALPA¡ 45) ÁLVARO 
FEDERICO LLUNIQUINGA FARINANG0;46) MARIA GABRIELA BEDOYA. Tómese en cuenta la prueba 
documental anunciada.- Ofíciese conforme se solicita.- Hágase conocer del contenido de esta 
providencia al Jefe de las Bodegas de la Jefatura Provincial de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de 
que remita las evidencias en el día y hora señaladas para la audiencia. Recéptense en la audiencia 
oral pública y contradictoria de juzgamiento los testimonios propios de los siguientes testigos 
solicitados por el acusado Henry Diego Caiza Jiménez, quienes comparecerán bajo prevenciones de 
ley y la exclusiva responsabilidad del peticionario: 1) TNTE. JAVIER GRANDA SÁNCHEZ; 2) TNTE. 
DANIEL MORENO MALDONADO; 3) TNTE. FRANCISCO CÓRDOVA CORONEL¡ 4) TNTE. GUILLERMO 
GARZÓN MASAPANTA; 5) CBOP. DANIEL CRIOLLO ANDAGANA¡ 6) CBOP. CRISTIAN BOLAÑOS GAÓN; 
7) CBOP. FAUSTO FABRICIO CAMPAÑA; 8) CBOS. ÁNGEL PUGILA CAMPAÑA; 9) POL. MARCO 
ORDÓÑEZ GUAMÁN; 10) CBOS. DARWIN ANDRADE ERAZO¡ 11) POL. VERÓNICA CARRIÓN ARAUZ; 
12) POL. WILSON GORDÓN SIERRA; 13) POL. JORGE MONROY CABRERA; 14) CBOS . SANDRO 
CARRASCO ÁLVAREZ; 15) SGOS. FRANCISCO LAMAR SALAZAR; 16) SGOS. FREDY ROBAYO 
LAGUATASIG¡ 17) CBOP. EDISON CHULDE ORTÍZ; 18) CBOP. ALFREDO CHICO TUQUERRES¡ 19) 
CBOP. MARCO ALTAMIRALLO GALLARDO; y, 20) CBOP. ERICK QUISHPE TOAPANTA. Para su 
comparecencia ofíciese a señor Director General de Personal de la Policía Nacional. Recéptense en la 
audiencia oral pública de juzgamiento, los testimonios propios de los siguientes testigos solicitados 
por el procesado Byron Giovanny Lara Lastra, quienes comparecerán bajo prevenciones de ley y la 
exclusiva responsabilidad del peticionario: 1) JOSE LUIS MONTES¡ 2) MARÍA TERESA LUCABO 
SIMBA;3) JAVIER JAIME PRECIADO ANGULO; 4) PADILLA GOMES DIEGO DANIEL; 5) NARCISA DE 
JESÚS VALLEJO VALENCIA; 6) CBOS. BYRON GUADALUPE; 7) VERONICA MARÍA ZUMBA ZUMBA¡ 8) 
JOSE LUIS CALERO ZUMBA.- Ofíciese conforme se solicita.- Hágase conocer del contenido de esta 
providencia al Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito, así como también al 
Director del Centro de Rehabilitación Regional de Guayaquil a fin de que, con la debida anticipación, 
conduzcan a los procesados en el día y hora señalados para audiencia, a excepción del procesado 
Byron Giovanny Lara Lastra, quien no se encuentra privado de su libertad, por haberse beneficiado de 
la caducidad de la prisión preventiva; no obstante se le previene de su obligación de concurrir a dicho 
acto procesal, bajo las prevenciones del Art. 284 del Código de Procedimiento Penal. NOTIFÍQUESE. 
f).- DR. FAUSTO LANA VELEZ, JUEZ PRESIDENTE. Lo que comunico a usted para los fines de ley. DR. 
FREDDIE TORRES TOLEDO SECRETARIO (E.) 

40 15/03/2014 CONVOCATORIA A AUDIENCIA 
Por cuanto en la providencia de fecha 14 de Marzo del 2014, a las 16:14, no se hizo constar para que 
en la audiencia oral pública y contradictoria de juzgamiento, señalada para el lunes 24 de marzo del 
2014, a las 08:20, se recepte los testimonios solicitados por el acusador Henry Diego Jiménez Caiza; 
por lo tanto recéptese los testimonios de los señores: 1) Sr. Marco Antonio Andrade y 2) Sra. 
Mercedes Patricia Recalde, quienes deberán comparecer bajo exclusiva responsabilidad del 
peticionario- Notifíquese.-

41 19/03/2014 Oficio 
INFORMA 

42 21/03/2014 Oficio 
INFORMA 

43 21/03/2014 Oficio 
NO PODRA ASISTIR A LA AUDIENCIA 

44 24/03/2014 Escrito 
DESIGNA OTRO ABOGADO DEFENSOR 

45 24/03/2014 Escrito 
SOLICITA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

46 26/03/2014 Escrito 
ESCRITO 

47 01/04/2014 RAZON 
RAZÓN.- Siento como tal que los escritos que anteceden fueron atendidos en la Audiencia Oral 
Pública de Juzgamiento.- Certifico, Jonathan Montenegro de la Cruz AYUDANTE JUDICIAL 2 

48 11/04/2014 Escrito 
SOLICITA OFICIAR 

49 14/04/2014 PROVIDENCIA GENERAl 
Incorpórese al proceso el escrito con 3 anexos presentado por Romel Vinicio Vallejo Valencia, de fecha 
11 de Abril del 2014, a las 13:23.- En lo principal, lo solicitado será atendido oportunamente. 
Notifíquese. 

50 15/04/2014 RAZON 
RAZON: Las noventa y ocho (98) foJas que anteceden ha sido extraídas del proceso penal 
0037-2014-17241, de las cuales las fojas 6 a 8, 13, 14, 44,45, 69 a 73 y 97 son copias simples y las 
fojas de la 1 a la 5, de la 9 a 12, de la 15 a las 43, de la 46 a la 68, la 70 a 72, de la 74 a 96 y 98 
son fiel copias de sus originales, documentos que se agregan al oficio N.- 570-7014-l.TGPP, de 14 ele 
abril del 2014, la causa es por el presunto delito de ASOCIACIONES !LICITAS en contra de CAlZA 
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Actividad 
JIMENEZ HENRY DIEGO y otros .- Certifico, Quito, a 14 de abril del 2Ul4.- Dr. Freddie Torres Toledo 
SECRETARIO (E.) 

51 29i05/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

52 30/05/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
Incorpórese al proceso el escrito presentado por la Dra. Silvia Sotomayor, de fecha 29 de mayo del 
2014 a las 10:49. En lo principal, lo solicitado será atendido oportunamente. Notifíquese. 

53 11/06/2014 Escrito 
SOLICITA SE LE NOTIFIQUE LA SENTENCIA 

54 17/06/2014 PROVIDENCIA GENERAL 
Incorpórese al proceso, el escrito presentado por el sentenciado t"'ario Agustín Macías Quilumba, de 
fecha 11 de junio del 2014 a las 09:10. En lo principal, lo solicitado será atendido oportunamente. 
Notifíq u ese. 

55 24/07/2014 SENTENCIA 
VISTOS: El Dr. Franz de Jesús Valverde Gutiérrez, Juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, en 
auto de 13 de Febrero de 2.014, las 16h37, fundamentado en el Art. 232 del Código de Procedimiento 
Penal, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de: Henry Diego Caiza Jiménez, David Rosendo 
Yela Tufiño, Vinicio Bladimir Hernández Benavides, Byron Geovanny Lara Lastra, Mario Agustín Macías 
Quilumba y Franco Martínez Robín Alfredo, por considerarles autores del delito tipificado en el Art. 
369 y sancionado en el Art. 370 inciso segundo del Código Penal, en concordancia con el Art. 42 
ibídem. El referido auto tuvo como antecedente la denuncia anónima realizada a la Policía Judicial en 
la que se mencionaba que existían unos sujetos dedicados a cometer robos a personas y a diferentes 
locales comerciales en el sector de Cotocollao, por lo que la Fiscalía ha iniciado una indagación previa 
recabando todos los elementos a fin de iniciar una instrucción Fiscal; dichas investigaciones se han 
ampliado al sector Centro Norte del Distrito Metropolitano de Quito, que han sido autorizadas por el 
Juez y el Fiscal, para dar con el paradero de los integrantes de la banda delictiva denominada Los 
Churones, de nombres: Henry Diego Caiza Jiménez, David Rosendo Yela Tufiño, Vinicio Bladimir 
Hernández Benavides, Byron Geovanny Lara Lastra, Mario Agustín 1'1acías Quilumba y Franco ~1artínez 
Robín Alfredo, quienes, de las investigaciones realizadas se ha conocido que habían ocasionado varios 
robos en locales comerciales; los mencionados ciudadanos se han estado asociadas ilícitamente para 
cometer los robos, es así, que se ha determinado que ellos, habían participado en el asalto y robo a 
las bodegas del almacén Juan El Juri, de la cual se habían robado 800 botellas de whisky, delito que 
se ha producido en horas de la noche; las cajas de whisky han aparecido en la casa del señor 
Hernández Benavides, las mismas que han sido incautadas por la policía; todas las personas 
involucradas han tenido antecedentes penales y han sido detenidas por hechos similares; otro hecho 
que había causado alarma social en la ciudad de Quito, es el ocurrido el día 6 de junio de 2.013, en 
horas de la mañana, en donde se ha producido un asalto y robo a un ciudadano de apellido Poveda, 
en el sector Norte de esta ciudad, quien se ha estado dirigiendo a su casa, hecho que ha sido 
grabado por las cámaras de seguridad que han sido analizadas y que han permitido identificar a las 
personas que han intervenido en este hecho; en los videos aparecen en forma conjunta varios de los 
procesados lo que determina que había relación entre ellos para la comisión de los delitos a ellos 
incriminados; en el caso de Poveda Reyes aparecen los señores Martínez y Macias y un vehículo 
conducido por el señor Lara; en las versiones rendidas por los guardias de seguridad, éstos han 
reconocido a Yela Tufifio y al señor Caiza como las personas que han intervenido en el robo a las 
bodegas del almacén Juan El Juri; el señor Hernández aparece como habitante de uno de los 
inmuebles en donde han aparecido las mercancías robadas; del análisis telefónico se ha determinado 
que entre todos los involucrados se comunicaban entre sí.- Remitido el proceso a la Oficina de 
Sorteos y Casilleros Judiciales, luego del sorteo de Ley, se radicó la competencia en este Tribunal, por 
lo que la Presidencia avocó conocimiento y puso en consideración de los sujetos procesales la causa 
para los fines legales pertinentes, luego de lo cual, se convocó a la audiencia oral, pública y 
contradictoria de juzgamiento de los mencionados acusados, y habiendo llegado el indicado 
momento, en la forma que determina la Ley, los mencionados acusados, antes de instalarse dicha 
audiencia propusieron la aplicación del procedimiento abreviado, el mismo que fue consentido por 
sus abogados defensores, petición de la que no se opuso el Dr. Fernando Guerrero Escobar, Fiscal de 
la causa, quien argumentó que el delito que va sustentar en el desarrollo de la audiencia es el de 
asociación ilícita, que tiene una pena de hasta cinco años de prisión, y sugirió que se le imponga a 
los acusados la pena de un año de prisión correccional, petición que fue admitida por el Tribunal, una 
vez que se verificó en el Portal de Audiencias del Consejo de la Judicatura, en el que se determinó 
que los mencionados acusados no se sometieron a un procedimiento especial u otras salidas 
alternativas, lo que determinó que el razonamiento del Fiscal sea acogido por el Tribunal, en 
aplicación a las políticas 1 y 2 del Consejo Consultivo del Consejo de la Judicatura, y en el marco de 
los principios de economía procesal, celeridad y consenso en la solución del conflicto jurídico-penal, el 
Tribunal admitió su aplicación, por lo que una vez agotado el procedimiento y siendo el momento de 
resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- En la sustanciación de la causa no se omitieron 
solemnidades sustanciales y además se observaron durante la tramitación las normas de debido 
proceso establecidas en la Constitución de la República, motivo por el cual se declara su validez. 
SEGUNDO.- Este Tribunal es competente para aplicar el procedimiento abreviado y dictar sentencia 
en el presente proceso de acción pública instaurado en contra de los mencionados acusados, por así 
disponerlo los artículos 17, numeral 5; 28, numeral 2; 369 y 370 del Código de Procedimiento Pena l. 
TERCERO.- Con respecto a la materialidad o existencia de la infracción y culpabilidad de los acusados, 
en el presente caso, en virtud de los principios de celeridad, simplificación e inmediación y por la 
naturaleza del procedimiento abreviado, el Tribtmal Juzgarlor cons1dera que la imputación realizada 
por Fiscalía, sumada al reconocimiento o admisión del hecho fáctico por parte de: Henry Diego Caiza 
Jiménez, David Rosendo Yela Tuf1ño, Vinicio Bladimir Hernández Benavides, Byron Geovanny Lara 
Lastra, Ma1 io Agustín Macias Quilumba y Franco Marlínrcz Robín Alfredo, ante este Tribunal, 
determinan que existe un reconocimiento expreso del hecho y de su participación en el mismo, que 
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corroborados con los elementos de convicción acopiados en la instrucción fiscal, convierten al hecho 
en público y notorio, lo que de conformidad al Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, así 
se lo declara, elementos que consisten en los siguientes: 1. Parte Informativo elevado al Jefe de la 
Policía Judicial de Pichincha, de fecr,<:: 2S de febrero de 2.013, suscrito por la Subteniente de Policía 
Andrea de la Torre Castillo, quien da a conocer que al encontrarse como Oficial de Guardia de la PJP 
Zona 9 DMQ, a la altura de las calles reina Victoria y Ramón Roca, se le ha acercado un ciudadano 
quien no se ha identificado por temor a represalias, quien le ha referido que en el sector Norte de 
Quito, se han ocasionado varios robos a personas, locales comerciales y a domicilios, entregándole un 
sobre manila donde se encontraba la información sobre esos delitos; 2. Parte Informativo de fecha 27 
de febrero de 2.013, suscrito por el Subteniente de Policía Cristian Illescas Viscarra, por los Cabos de 
Policía Luis Granda y Luis Puruncajas, dando a conocer .las verificaciones en torno a la denuncia 
reservada presentada en la Policía Judicial; en dicho parte se informa que se realizaron las 
verificaciones en el sector Norte de la ciudad de Quito, en las calles Lizardo Ruiz, parroquia de 
Cotocollao, en donde observaron que es una zona comercial y de gran afluencia de público, realizaron 
entrevistas a los moradores y propietarios de las viviendas, quienes les habían manifestado que en 
los últimos meses han sido víctimas de varios ilícitos como asaltos y robos con la modalidad de 
estruche, que algunos ciudadanos no han puesto denuncias por temor a represalias; 3. Parte 
Informativo elevado al Jefe de la Policía Judicial Zona 9 del D.M.Q, de fecha 28 de febrero de 2.012, 
suscrito por el Subteniente de Policía Cristian Illescas Viscarra, en el que da a conocer que mediante 
una denuncia reservada realizada a la Policía, se enteró que unos sujetos han ocasionado una serie de 
robos a personas y a locales comerciales en el sector de Cotocollao; 4. Parte Informativo elevado al 
Jefe de la Policía Judicial Zona-9-DMQ, de fecha 13 de julio de 2.013, suscrito por el Cabo Segundo 
de Policía Daniel Criollo Andagana, Agente Investigador, en el que da a conocer del robo producido en 
las bodegas del almacén Juan El Juri; el mencionado agente policial, se entrevistó con los señores: 
Luis Gualberto Ortiz Lema, Edison Paúl Mosquera Ninahualpa, Álvaro Federico Llumiquinga Farinango 
quienes en resumen le manifestaron que el día viernes 12 de julio de 2.013, se ha producido el robo 
en las bodegas de Juan El Juri, por parte de dos sujetos, quienes con armas de fuego han 
amedrentado a sus víctimas, amarrándoles de pies y manos a Luis Ortiz Lema y Edison Mosquera 
Ninahualpa, para luego ingresar a las bodegas; según Álvaro Llumiquinga, a las 23h00, se ha 
enterado del robo, por lo que se ha trasladado a las bodegas del almacén Juan El Juri, comprobando 
que se habían robado 700 cajas de whisky: Jhonie Walker rojo, azul, verde, oro y negro, Jhonie 
Walker Swing, Buchanas, Old Parr, Dimple, ascendiendo el perjuicio a USO. $ 500.00,00, 
aproximadamente; S. Parte Infom1ativo número 004-PJ-Z9-DMQ.S.P., de fecha 15 julio 2.013, 
elevado al Jefe de la Sección Propiedad de la Policía Judicial Zona 9 del DMQ, suscrito por el Teniente 
Javier Granda Sánchez y otros, en el que dan a conocer sobre las investigaciones realizadas a varios 
ciudadanos que se l1an asociado ilícitamente para robar a personas, locales comerciales, teniendo 
como fundamento la información constante en el sistema SIIPNE y las vigilancias y seguimientos de 
los sospechosos para confirmar su identidad Física y sus posibles lugares de encuentro; en dicho 
Parte se hizo el seguimiento y vigilancia al veh ículo Chevrolet Ave o, color negro, de placas PBZ9000, 
que se encontraba por las calles Amagasí del Inca y pasaje E14, en el cual han estado tres personas 
de sexo masculino, de las cuales se han bajado los sujetos identificados como PMNI No. 2 y PMNI No. 
3; 6. Parte Informativo núr1ero 005-PJ-Z9-DMQ-S.P., elevado al Jefe de la Sección Propiedad de la 
Policía Judicial Zona-9-DMQ, de fecha 15 de julio de 2.013, suscrito por el Teniente de Policía Javier 
Granda Sánchez y otros, en el que dan a conocer las vigilancias y seguimientos al vehículo Chevrolet 
Aveo, color negro con placas PBZ9000; en dicha diligencia se hizo además la identificación mediante 
fotografías de los presuntos responsables del robo suscitado en las bodegas del almacén Juan El Juri, 
perpetrado el 12 julio 2.013, a las 21h20, de donde se robaron cajas de cartones de distintas marcas 
de whisky por el valor de medio millón de dólares, que consta igualmente en el Parte Informativo 13 
de julio 2.013; los empleados de dicha empresa identificaron particularmente a la persona de la 
fotografía PMNINo.S correspondiente al señor Caiza Jiménez Henry Diego y al de la fotografía PMNI 
No. 6, correspondiente a David Rosendo Yela Tufiño; 7. Parte Informativo dirigido al Jefe de la Sección 
de la Propiedad de la Policía Judicial Zona 9-DMQ No. 006-PJ-DMQ-SP, de fecha 18 de julio de 2.013, 
suscrito por el Teniente de Policía Javier Granda Sánchez y otros quienes dan a conocer de las 
investigaciones realizadas en relación al robo ocurrido el día 6 de junio de 2.013 en el cual se 
identificó un vehículo Chevrolet Aveo, color negro de placas PBZ-9000, de servicio particular de 
propiedad del señor Rommel Vinicio Vallejo, para esto el Juez de Flagrancia autorizó la vigilancia y 
seguimientos de los integrantes de esa organización, seguimientos que se hicieron desde hace varios 
días, en torno al robo perpetrado al señor Poveda Reyes Nelson, quien ha ido al Banco a retirar 
dinero, habiendo sido víctima de un asalto, an·ebatándole la cantidad de USO. $ 9.975,00, los 
integrantes de esa asociación; 8. Parte Informativo de fecha 18 de julio de 2.013, suscrito por los 
señores Teniente Policía Javier Granda Sánchez y Cabo Segundo Ángel Chicaiza en el que dan a 
conocer la ruta elaborada por el servicio de rastreo satelital Chevystar del vehículo Chevrolet Aveo, 
color negro, de placas PBZ-9000, que estuvo en las inmediaciones del lugar en donde se produjo el 
robo al señor Poveda el día 6 de junio de 2.013; 9. Parte Informativo de fecha domingo 14 de julio de 
2.013, elevado al señor Comandante del Distrito de la Policía La Delicia, suscrito por el Teniente de 
Policía Marco Antonio Soria Yépez, en el que da a conocer que en el sector conocido como "Caminos a 
la Libertad," intersección calles B y e, se ha producido un escándalo dentro de un bar, en donde ha 
resultado herido el señor José David Gómez Castillo; le han mencionado que el causante de las 
detonaciones de arma de fuego ha sido el señor Vinicio Bladimir Hernández Benavides quien se ha 
refugiado en la casa de sus padres; 10. Informe Pericial se Audio Video y Afines No. 794-2013, de 
fecha 06 de septiembre de 2.013, suscrito por el Sargento Segundo de Policía Hernán Patricio 
Vásconez, quien determinó que extrajo la información de cinco CDS con las siguiente series: 1.
MFP6C2PJ0122514 4; 2.- MEP6C2PJ0122543 5; 3.- MFP6C2PJ012251142 2; 4.
MFP6C2PJ012251462; 5.- MFP6C2PJ012251401 1; no presentan alteraciones de orden físico y 
contiene varios archivos de videos; 11. Informe Pericial de Audio Video y Afines No. 794-2013 de 
fecha 06 de septiembre de 2013 suscrito por el Sa1·gento Segundo Hernán Patricio Vásconez" realizó 
la práct1ca de las siguientes diligencias. a . Lil pericia de audio y video y afines que contiene la 
extracción de la información; 12. Informe de Inspección Ocular Técnico número No. 344- 2013, de 
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fecha 02 de agosto de 2.013, suscritos por los Cabos de Policía Marco Altamirélno Gallardo y Érick 
Quispe Toapanta, quienes realizaron la fijación fotográfica, descriptiva del lugar y narrativa motivo de 
la inspección; el lugar de los hechos fue en el sector Rancho Bajo, específicamente en la cali2 "B, con 
nomenclatura No. 191 OE6 y Camino a la Libertad, su ento~no de encuentra habitado, con normal 
circulación vehicular y peatonal al momento de la inspección, así mismo cuentan con postes de 
iluminación nocturna, se denomina una escena m1xta (cerrada-abierta), a que a su llegada al lugar, 
los moradores del lugar trataban de sustraerse las cajas de cartón que se encontraban dispersas 
sobre el terreno, en la parte externa del inmueble; 13.- Parte Informativo número Oll·PJ
Z9-DMQ-SP, de 05 de septiembre de 2.013, suscrito por los miembros Policiales: Teniente de Policía 
Javier Granda Sánchez y Cabo Primero de Policía Fausto Fabricio Campaña, dirigido al Jefe de la 
Sección Propiedad de la Policía Judicial Zona 9 -DMQ, en el que dan a conocer que el vehículo de 
placas PBZ9000, estuvo en la calle N80E, según las coordenadas de Chevystar, sitio en donde se 
encontraron ocultas las cajas de whisky que fueron robadas de las bodegas de Juan El Juri, que 
fueron recuperadas por personal policial; y, 14. Parte Informativo número 012-PJ-Z9· DMQ-SP, de 05 
de septiembre de 2.013, suscrito por los miembros Policiales: Teniente de Policía Javier Granda 
Sánchez y otros, dirigido al Jefe de la Sección Propiedad de la Policía Judicial Zona 9 -DMQ, en el que 
dan a conocer las vigilancias y seguimientos realizados a los acusados desde el 06 de junio de 2.013 
al 24 de agosto de 2.013; además se ubicaron y localizaron varios inmuebles en diferentes sectores 
de la ciudad y se identificaron los siguientes vehículos: Chevrolet Aveo Emotion Advance de placas 
PBZ9000; Chevrolet Aveo Family de placa PBT 5616 y el vehículo Chevrolet Spark de placas PIF 688; 
en dicho informe se identificaron a los ciudadanos que fueron objetos de seguimientos y vigilancias, 
así: al ciudadano PMNI No. 4, se lo identificó como LARA LASTRA BYRON GIOVANNY, con cédula 
17 11809507; al ciudadano PMNI No. 5, se lo identificó como HENRY DIEGO CAlZA Jl MÉNEZ, con 
céd ula 1717421356; al ciudadano PMNI No. 6, se lo iden tificó como YELA TUF!ÑO DAVID ROSENDO, 
con cédula 1717421356; al ciudadano PMNI No. 7, se lo identificó como HERNÁNDEZ BENAVIDES 
VINICIO WLADIMIR, con cédula 1717218638; al ciudadano PMNI No. 8, entre otros.- CUARTO.- Los 
pmcesados: Henry Diego Caiza Jiménez, David Rosendo Yela Tufiño, Vinicio Bladimir Hernández 
Benavides, Byron Geovanny Lara Lastra, Mario Agustín Macías Quilumba y Robín Alfredo Franco 
Martínez, admitieron el hecho a ellos atribuidos en la audiencia de procedimiento abreviado. Los 
abogados defensores de los procesados presentaron certificados de antecedentes penales de la 
Ventanilla de Tribunales de Garantías Penales de Pichincha y de los Tribunales Cuarto y Noveno, así 
como los certificados de conducta y de actividades ocupacionales al interior del Centro Carcelario. 
QUINTO.- El Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la República, señala que "La sustanciación de 
los procesos en todas l0s materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 
sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo". En lo 
relativo al bien jurídico protegido, en la especie, constituye el orden público y en particular la propia 
institución estatal. Es decir; para que se configure el delito de asociación ilícita se requiere de la 
organización criminal que conduce a la concurrencia de una especial peligrosidad. Para que haya 
juicio es necesario que haya acusación fiscal, es decir, proposición positiva de cargos en contra de los 
acusados y sobre lo cual, éstos deben responder, según lo prescribe el Art. 251 del Código de 
Procedimiento Penal. En este punto, cabe puntualizar que la proposición de cargos obedece a un acto 
o un conjunto de actos que dan lugar a la hipótesis de adecuación típica de 11 conducta incriminada y 
que sobre ella pueden haber diversos puntos de vista. En el caso sub júdice, debía justificarse la 
existencia del delito de asociación ilícita como expresamente lo señala el Art. 369 del Código Penal, 
que dice: "Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades, es un 
delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida"; así también el inciso segundo del 
Art. 370 dice: "Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha sido formada 
para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y con prisión correccional de seis meses a tres 
años, si la asociación ha s1do formada para cometer delitos de otra índole". En el caso sub júdice, se 
observa que la asociación ilícita fue formada por todos los procesados antes referidos, con una 
finalidad delictiva, teniendo cada uno sus propias funciones, lo que fue corroborado por los diferentes 
miembros policiales que tomaron procedimiento en este caso y que fue plasmado en diferentes 
Partes e Informes Investigativos de los seguimientos y vigilancias realizados a los acusados, a los 
vehículos en los cuales se movilizaban y a los inmuebles a los cuales frecuentaban, así tenemos el 
Parte Informativo de fecha 27 de febrero de 2.013, suscrito por el Subteniente de Policía Cristian 
Illescas Viscarra, por los Cabos de Policía Luis Granda y Luis Puruncajas, en el cual dieron a conocer 
las verificaciones realizadas en el sector Norte de la ciudad de Quito, en las calles Lizardo Ruiz, 
parroquia de Cotocollao, que es una zona comercial, de gran afluencia de público, realizaron 
entrevistas a los moradores y propietarios de las viviendas, quienes les habían manifestado que en 
los últimos meses han sido víctimas de varios ilícitos como asaltos y robos con !a modalidad de 
estruche, pero no han presentado sus denuncias por temor a represarías. Así también en el Parte 
Informativo elevado al Jefe de la Policía Judicia l Zona-9-DI\1Q, de fecha 13 de julio de 2.013, suscrito 
por el Cabo Segundo de Policía Daniel Criollo Andagana, Agente Investigador, se da a conocer del 
robo producido en las bodegas del almacén Juan El Juri; el mencionado agente policial, se entrevistó 
con los señores: Luis Gualberto Ortiz Lema, Edison Paúl Mosquera Ninahualpa, Álvaro Federico 
Llumiquinga Farinango quienes en resumen le manifestaron que el día viernes 12 de julio de 2.013, 
se ha producido el robo en las bodegas de Juan El Juri, por parte de dos sujetos, quienes con armas 
de fuego han amedrentadó a sus víctimas, amarrándoles de pies y manos a Luis Ortiz Lema y Edison 
Mosquera Ninahualpa, para luego ingresar a las bodegas; según Alvaro Llumiquinga, a las 23h00, se 
ha enterado del robo, por lo que se ha trasladado a las bodegas del almacén Juan El Juri, 
comprobando que se habían robado 700 cajas de whisky: Jllonie Walker rojo, azul, verde, oro y 
negro, Jhonie Walker Swing, Buchanas, Old Parr, Dimple, ascendiendo el perJuicio a USD. $ 500.00,00 
aproximadamente. Mediante Parte Informativo número 004-PJ-Z9-DMQ.S.P., de fecha 15 julio 2.013, 
elevado al Jefe de la Sección Propiedad de la Policía Judicial Zona 9 del DMQ, suscrito por el Teniente 
Javier Granda Sánchez y otros, se dio a conocer sobre las investigaciones realizadas a varios 
ciudadanos que se han asociado ilícitamente para robar a personas, locales comerciales, teniendo 
como fundamento la 111formación constante en el sistema SIIPNE y las vigilallCias y seguimientos de 
los sospecllosos para confirmar su identidad física y sus posibles lugares de encuentro; en dicho 
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Parte se hizo el seguimiento y vigiiancia al vehículo Chevrolet Aveo, color negro, de placas PBZ9000, 
que se encor1tratJ;¡ por las calles Amaqasí del Inca y pasaje E14, en el cual han estado tres personas 
de sexo masculino, de las cuales se han bajado los sujetos identificados como PMNI No. 2 y PMNI No. 
3. Mediante Parte Informativo número 005-PJ-Z9-DMQ-S.P., elevado al Jefe de la Sección Propiedad 
de la Policía Judicial Zona-9-DMQ, de fecha 15 de julio de 2 .013, suscrito por el Teniente de Policía 
Javier Granda Sánchez y otros, se dio a conocer las vigilancias y seguimientos al vehículo Chevrolet 
Aveo, color negro con placas PBZ9000; en dicha diligencia se hizo además la identificación mediante 
fotografías de los presuntos responsables del robo suscitado en las bodegas del almacén Juan El Juri, 
perpetrado el 12 julio 2.013, a las 21h20, de donde se robaron cajas de cartones de disti11tas marcas 
de whisky por el valor de medio millón de dólares, que consta igualmente en el Parte Informativo 13 
de julio 2.013; los empleados de dicha empresa identificaron particularmente a la persona de la 
fotografía PMN!No.5 correspondiente al seño1· Caiza Jiménez Henry Diego y al de la fotografía PMNI 
No. 6, correspondiente a David Rosendo Yela Tufiño. En el Parte Informativo dirigido al Jefe de la 
Sección de la Propiedad de la Policía Judicial Zona 9-DMQ No. 006-PJ-DMQ-SP, de fecha 18 de julio de 
2.013, suscr:to por el Teniente de Policía Javier Granda Sánchez y otros, se dio a conocer de las 
investigaciones realizadas en relación al robo ocurrido el día 6 de junio de 2.013 en el cual se 
identificó un vehículo Chevrolet Aveo, color negro de placas PBZ-9000, de servicio particular de 
propiedad del señor Rommel Vinicio Vallejo, para esto el Juez de Flagrancia autorizó la vigilancia y 
seguimientos de los integrantes de esa organización, seguimientos que se hicieron desde hace varios 
días, en torno al robo perpetrado al señor Poveda Reyes Nelson, quien ha ido al Banco a retirar 
dinero, habiendo sido víctima de un asalto, arrebatándole la cantidad de USO. $ 9 .975,00 los 
integrantes de esa asociación; el vehículo involucrado en ese robo ha sido un Chevrolet Aveo, color 
negro, de placas PBZ-9000, que según el reporte de le empresa Chevystar ha estado en las 
inmediaciones del lugar en donde se ha producido el robo al señor Poveda el día 6 de junio de 2.013, 
según consta en el Parte Informativo de fecha 18 de julio de 2.013, suscrito por los señores Teniente 
Policía Javier Granda Sánchez y Cabo Segundo Ángel Chicaiza. Cabe mencionar que el vehículo de 
placas PBZ9000, ha estado en la calle NSOE, según las coordenadas proporcionadas por Chevystar, 
sitio en donde se han encontrado ocultas las cajas de whisky que fueron robadas de las bodegas de 
Juan El Juri, que fueron recuperadas por personal policial, según consta en el Parte Informativo 
número 011-PJ-Z9-DMQ-SP, de 05 de septiembre de 2.013, suscrito por los miembros Policiales: 
Teniente de Policía Javier Granda Sánchez y Cabo Primero de Policía Fausto Fabricio Campaña, 
dirigido al Jefe de la Sección Propiedad de la Policía Judicial Zona 9 -DMQ,; en este lugar se practicó 
el reconocimiento del lugar de los hechos e inspección ocular técnica, específicamente en el sector 
Rancho Bajo, calle "B, con nomenclatura No. 191 OE6 y Camino a la Libertad, lugar del que trataron 
de sustraerse las cajas de cartón que se encontraban dispersas sobre el terreno, en la parte externa 
del inmueble, lo que fue impedido por los miembros policiales, como consta en el informe de 
Inspección Ocular Técnico número No. 344- 2013, de fecha 02 de agosto de 2.013, suscritos por los 
Cabos de Policía Marco Altamirano Gallardo y Érick Quispe Toapanta. En el Parte Informativo número 
004-PJ-Z9-DMQ.S.P., de fecha 15 julio 2.013, elevado al Jefe de la Sección Propiedad de la Policía 
Judicial Zona 9 del DMQ, suscrito por el Teniente Javier Granda Sánchez y otros, en el que dieron a 
conocer sobre las investigaciones realizadas a varios ciudadanos que se han asociado ilícitamente 
para robar a personas, locales comerciales, se hizo el seguimiento y vigilancia al vehículo Chevrolet 
Aveo, color negro, de placas PBZ9000, que se encontraba por las calles Amagasí del Inca y pasaje 
E14, en el cual han estado tres personas de sexo masculino, de las cuales se han bajado los sujetos 
identificados como PMNI No. 2 y PMNI No. 3. Por último, en el Parte Informativo número 012-PJ
Z9-DMQ-SP, de 05 de septiembre de 2.013, suscrito por los miembros Policiales: Teniente de Policía 
Javier Granda Sánchez y otros, dirigido al Jefe de la Sección Propiedad de la Policía Judicial Zona 9 
-DMQ, se dieron a conocer las vigilancias y seguimientos realizados a los acusados desde el 06 de 
junio de 2.013 al 24 de agosto de 2.013; además se ubicaron y localizaron varios inmuebles en 
diferentes sectores de la ciudad y se identificaron los siguientes vehículos: Chevrolet Aveo Emotion 
Advance de placas PBZ 9000; Chevrolet Aveo Family de placa PBT 5616 y el vehículo Chevrolet Spark 
de placas PIF 688; en dicho informe se identificaron a los ciudadanos que fueron objetos de 
seguimientos y vigilancias, así: al ciudadano PMNI No. 4, se lo identificó como LARA LASTRA BYRON 
GIOVANNY, con cédula 1711809507; al ciudadano PMNI No. 5, se lo identificó como HENRY DIEGO 
CAlZA JIMÉNEZ, con cédula 1717421356; al ciudadano PMNI No. 6, se lo identificó como YELA 
TUFIÑO DAVID ROSENDO, con cédula 1717421356; al ciudadano PMNI No. 7, se lo identificó como 
HERNÁNDEZ BENAVIDES VINICIO WLADIMIR, con cédula 1717218638; al ciudadano PMNI No. 8, 
entre otros, es decir, gracias a las vigilancias y seguimientos realizados a los acusados, se determinó 
que ellos estuvieron incursos en el delito de asociación ilícita, ya que se organizaron con para 
cometer robos a personas y a locales comerciales, en diferentes sectores de Quito, especialmente en 
el Norte de esta ciudad. Además la responsabilidad de los acusados se demostró con la admisión del 
hecho fáctico realizados por todos ellos, en sus escritos, en los cuales solicitaron la aplicación de este 
procedimiento especial, que fue ratificado por todos ellos en la audiencia de procedimiento abreviado. 
La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 20 de noviembre de 
2.002, las 10h00, se pronunció sobre el delito de asociación ilícita tipificado en el Art. 36'! del Código 
Penal, al decir que éste "se consuma por la sola organización ele la asociación ilícita, cuya finalidad es 
atentar contra las personas y las propiedades, con cierta organización y permanencia en el tiempo, 
para cometer indeterminados delitos", senteh.cia que se encuentra publicada en la Gaceta Judicial 
serie XVII No. 12, páginas 3891 a 3894. En esta misma línea, la misma Sala, dentro del juicio penal 
No. 114-05, seguido en contra de César Aníbal Tipantásig Moposita y Nelson Ovidio Ortega Jácome, 
manifestó que el "Art. 369 del Código Penal, expresa: 'Toda asociación formada con el fin de atentar 
contra las personas o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de 
la partida'. DisposiCIÓn que castiga el mero hecho de organizar la asociación, o sea el haberse 
concertado entre sí los delincuentes para llevar a efecto el pensamiento criminal de atentar contra las 
personas o propiedades", sentencia que se encuentra publicada en el Registro Oficial 151\, de 23 de 
agosto de 2007. Es decir, que la verdadera finalidad de la asociación ilícita constituye el mero 
propósito ascciativo con fines delictivos, en cuyo caso debe existir pluralidad de delitos o de planes 
que deben llegar a cierto grado de concreción en donde todos los intervinientes debe11 tener el 
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propósito común de realizarlos, sin que sPa necesario que se reúnan materialmente en un lt.;gar 
específico ni que se conozcan personalmente, ya que para que exista el delito es suficiente "el solo 
hecho de la asociación". En este orden de ideas, la asociación ilícita consiste en el despliegue de una 
actividad ilícita por parte de una pluralidad de personas que tienen diferentes funciones o rangos 
dentro de la organización, en concierto permanente y continuo con el propósito de ejecutar delitos 
contra determinadas personas o propiedades. En cuanto al número de intervinientes en este tipo de 
delitos, Alfredo Etcheverry, en su obra titulada "El Derecho Penal Parte Especial", tomo IV, tercera 
edición, Editorial Jurídica de Chile, 1998, p. 317, señala que: "No se precisa el número de personas 
necesarias para constituir asociación; en rigor bastaría con das". El citado autor en la obra titulada "El 
Derecho Penal en la Jurisprudencia", tomo II, segunda edición, Editorial Jurídica de Chile, 1987, 453, 
señala que " ... para que exista el delito de asociación ilícita es necesario que se forme üna sociedad 
cuyos miembros constituyan un cuerpo organizado con sus jefes y reglas propias con el objeto de 
atentar contra el orden social, las buenas costumbres o la propiedad". En conclusión, toda actividad 
criminal de carácter grupal lleva implícita una asociación ilícita, delito que en el caso sub júdice, se 
encuentra plenamente demostrado, al igual que la responsabilidad penal de los acusados, por lo que 
merecen el reproche social, ya que actuaron con plena conciencia y voluntad de sus actos, conducta 
que fue dolosa.- Por todos los elementos de convicción analizadas, se demostró la existencia de la 
infracción tipificada en el Art. 369 y sancionada en el Art. 370 inciso segundo del Código Penal y la 
responsabilidad penal de los procesados, en el grado de autores, habiéndose desvirtuado la 
presunción de inocencia que pesaba a favor de los mismos, más allá de toda duda razonable.- Por las 
consideraciones expuestas, en aplicación a lo dispuesto en los Arts. 304-A, 309 y 312 del Código de 
Procedimiento Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, el Tribunal 
Primero de Garantías Penales de Pichincha declara a los señores: HENRY DIEGO CAlZA JIMÉNEZ, de 
nacionalidad ecuatoriana, nacido en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía número 
1717421356, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación albañil, domiciliado en el 
sector La Roldós; DAVID ROSENDO YELA TUFIÑO, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la ciudad 
de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía número 0916752421, de 35 años de edad, de 
estado civil soltero, de instrucción secundaria, de ocupación pintor; domiciliado en el sector Guayaquil 
en la Isla Trinitaria; VINICIO BLADIMIR HERNÁNDEZ BENAVIDES, de nacionalidad ecuatoriana, 
nacido en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía número 0916752421, de 28 años 
de edad, de estado civil soltero, de instrucción secundaria, de ocupación comerciante; BYRON 
GEOVANNY LARA LASTRA, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la ciudad de Quito, de 35 años de 
edad, de estado civil soltero, de ocupación empleado privado, domiciliado en la Av. Roldós de esta 
ciudad; MARIO AGUSTÍN MACÍA5 QUILUMBA, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la ciudad de 
Quito, portador de la cédula de ciudadanía número 0915290043,de 38 años de edad, de estado civil 
soltero, de instrucción secundaria, de ocupación pintor, domiciliado en El Condado; y, FRANCO 
MARTÍNEZ ROBÍN ALFREDO, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la ciudad de Quito, portador de 
la cédula de ciudadanía número 1712721941, de 34 años de edad, de estado civil soltero, de 
ocupación comerciante, AUTORES, responsables del delito t ipificado en el Art. 369 y sancionado en el 
Art. 370 inciso segundo del Código Penal, en concordancia con el Art. 42 ibídem, por lo que se les 
impone la pena de UN AÑO DE ::>RJSIÓN CORRECCIONAL, sin modificación de la misma, por existir la 
agravante prevista en el Art. 30 numeral 4 del Código Penal, por lo que no es posible aplicar lo 
dispuesto en el Art. 73 del Código Penal. La pena privativa de libertad la cumplirán los sentencindos: 
Henry Diego Caiza Jiménez, David Rosendo Yela Tufiño, Vinicio Bladimir Hernández Benavides, Byron 
Geovanny Lara Lastra, Mario Agustín Macias Quilumba y Franco Martínez Robín Alfredo, conforme a lo 
dispuesto en los Arts. 77, numeral 12; y, 203, numeral 1 de la Constitución de la República, en 
concordancia con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en el Centro de 
Rehabilitación Regional de Varones de Latacunga, debiendo descontárseles todo el tiempo que 
hubieren permanecido privados de su libertad por esta causa. Ejecutoriada esta sentencia, ofíciese al 
señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, a efectos de que se proceda a la localización y captura 
de los sentenciados Henry Diego Caiza Jiménez y Byron Geovanny Lara Lastra, por cuanto 
actualmente se encuentran en libertad al haberse beneficiado de la caducidad de la prisión 
preventiva. Se dispone la prohibición de enajenar los bienes de propiedad de los sentenciados antes 
referidos, medida que se mantendrá vigente hnsta que los sentenciados cancelen las costas 
procesales que serán reguladas de conformidad con la Ley, para lo cual, se oficiará a los señores 
Registradores de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quito. En relación a los bienes que constan 
como evidencias en los respectivos Partes de Detención, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 65 
del Código Penal, se dispone el COMISO ESPECIAL, a excepción del vehículo Chevrolet Aveo Emotion 
Advance, de placas PBzgooo, que será devuelto a su propietario cuando justifique lo dispuesto en el 
Art. 106 del Código de Procedimiento Penal, para el cumplimiento de esta disposición se oficiará al 
Jefe de la Policía Judicial de Pichincha. De conformidad con lo establecido en el Art. 64 numeral 2 de 
la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 81 del Código de la Democracia, una vez 
que esta sentencia se encuentre ejecutoriada, oficiese al Consejo Nacional Electoral, haciéndole 
conocer de la pérdida de los derechos políticos del sentenciado de la referencia, por el tiempo de la 
condena. Se dispone que a través de Secretaría se registre el presente procedimiento especial en el 
sistema informático, para conocimiento de todos los operadores de justicia a nivel nacional, con el fin 
de que en el evento de que los sentenciados: Henry Diego Caiza Jiinénez, David Rosendo Yela Tufiño, 
Vinicio Bladimir Hernández Benavides, Byron Geovanny Lara Lastra, ~1ario Agustín Macias Quilumba y 
Franco Martínez Robín Alfredo, cometieren otro ilícito ya no podrán acogerse a este mecanismo 
procesal alternativo al juicio ordinario. En aplicación del Art. 309, numeral 6 del Código de 
Procedimiento Penal, se califican como debidas las actuaciones del Fiscal y de los abogados 
defensores de los procesados, quienes cumplieron adecuadamente sus roles en la audiencia de 
juzgamiento. Con costas.- Cúmplase y Notifíquese.-

25/07/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 
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No. causa: 17281-2012-0017*- (22112/2012) 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON 
Judicatura: COMPETENCIA EN DEUTOS FLAGRANTES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUJTO PROVINCIA DE PICHINCHA 

Acción/Delito: ASOCIACIOf'..'ES ILÍCITAS 

Actor/Ofendido: DR JOSE LUIS JARAMILLO CALERO 

ALVAREZ FREIRE ANGEL GABRIEL, ARCOS NUÑEZ MIGUEL FERNANDO, 
ZUÑIGA HURTADO CESAR ENRIQUE, VILLALVA TADEO S&~TIAGO 

Demandado/Imputado: ALEJANDRO, VERA REINA MIGUEL ANGEL, VILLAKIRAN ORTIZ 1-f..ERCY 
JAMILETH, WEIYI LIN, MARQUEZ TENORIO OSCAR ELIAS, BONILLA 
CAICEDO CRISTIAN MARLON, 

Otras instancias: 

No. Fecha Actividad 

22/12/2012 INHIBICTON 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 0017*B-2012 ACTA DE FORMULACION DE 
CARGOS FECHA: 22-XI-2012 En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte 
y dos días del mes de diciembre de dos mil doce, a las dos horas con veinte y cinco 
minutos, en la Sala de Audiencias de la Unidad lnterinstitucional de Flagrancia, ante 
el Dr. Nelson de la Cadena Galarza, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales 
con competencia en delitos Flagrantes y el infrascrito secretario que certifica, por 
encontrarse esta Judicatura de TURNO, se instala la Audiencia de Fonnulación de 
Cargos, y comparecen: 1.- El Dr. JOSE LUIS JARAMILLO CALERO, Fiscal de 
Pichincha; 2.- Los sospechosos 1.- SANTANA SEGURA MIGUEL ANGEL; 2.
ESCOBAR SIMISTERRA DARWTN OMAR. 3.- HERNANDEZ CABEZAS LUIS 
ENRIQUE. 4.- VALENCIA ORTIZ FRIXON DANIEL. 5.- BRIONES BRIONES 
WALTER RAFAEL. 6.- GAROFALO GAROFALO CARLOS ALBERTO. 7.
MARQUEZ TENORIO OSCAR ELlAS. 8.- VTLLALVA TADEO SANTIAGO 
ALEJANDRO. Acompañados del Defensor Público Penal DR. GERARDO 
HIDALGO, El señor Juez suspende la presente audiencia, con el fin de poder 
instalar otra audiencia relativa al mismo caso de asociación ilícita que esta por 
fenecer las 24 horas. Se reinstala nuevamente la presente audiencia siendo las 
07HOO. Se concede la palabra al señor Fiscal quien manifiesta que llega a 
conocimiento de la fiscalía por parte policial de detención de fecha 21 de diciembre 
del 2012, en la cual se indica que se ha procedido a la detención de 1.- SANTANA 
SEGURA l\.1IGUEL ANGEL; 2.- ESCOBAR SIMISTERRA DARWIN OMAR, 3.
HERNANDEZ CABEZAS LUIS ENRIQUE, 4.- VALENCIA ORTIZ FRIXON 
DANIEL, 5.- BRIONES BRIONES WALTER RAFAEL, 6- GAROFALO 
GAROFALO CARLOS ALBERTO, 7.- MARQUEZ TENORIO OSCAR ELlAS, 
8.- VILLALVA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO, las 03h00, en el cual se indica 
que se ha dado inicio a la indagación fiscal No 003-11-2012, mediante oficio Nro. 
2012-14250-Sub-Jef-PJP de fecha 20 de diciembre de 2012, remitido a esta Fiscalía 
por parte del señor Teniente Coronel de Policía de E.M.; Sub-Jefe Provincial de la 
Policia Judicial de Pichincha, conteniendo el Parte Policial Informativo de fecha 18 
de diciembre del 2012, suscrito por el señor Subteniente de Policía Edgar Andres 
Fiallo Viscaino y Otros, quien da a conocer el resultado de las vigilancias y 
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seguimientos efectuadas en tomo a la indagación previa No. 03-11-2012, indicando 
que mediante filmaciones de video y tomas fotográficas, vigilancias, seguimientos. 
Se ha logrado identificar a 19 personas quienes son los integrantes de una 
organización delictiva, que se dedican a robar de una forma violenta a transeúntes 
nacionales y extranjeros que circulan por el sector de la Mariscal en la ciudad de 
Quito, para comercializar estos objetos, obteniendo una remuneración por dichos 
objetos los cuales fueron obtenidos de manera ilegal. De igual forma, se ha logrado 
identificar un local donde se conoce que compran las cosas sustraídas (celulares) del 
sector de la Mariscal y diferentes partes de la ciudad, para luego ser comercializados 
en este lugar, el mismo que se detalla a continuación. INMUEBLE No. 1 Local con 
logotipo de color rojo de la empresa CLARO, ubicado en el sector de Guajaló entre 
la Av. Maldonado y calle 21 de Agosto E-77. Que funciona en la planta baja de un 
domicilio de tres pisos color tomate. Esta es la banda denominada banda de 
SANTANA. Esta es una investigación por varios delitos que se dan de la Av. Patria 
y Orellana, y de la Av. 12 de Octubre y Av. Amazonas, por robo, y, hurto, con 
violencia con armas y blancas que en un periodo de 6 meses se contabilizan con má<> 
de 1400 delitos, por ser estos actos recurrentes se procedido a investigar, y con las 
autorizaciones judiciales correspondientes se realizaron varias diligencias, como 
grabaciones, filmaciones, versiones y más, una de las organizaciones criminales es 
la que se encuentra hoy detenidos, y son las que roban a distintas personas que 
acuden a la zona rosa, de esta ciudad aprovechando, su estado etílico, todo esto es 
una organización debidamente organizada, y está organizada por ecuatorianos y 
extranjeros, que tiene roles cada uno, y mantiene entre si vínculos operativo 
comercial y operativo policial, esta es una organización criminal que han venido 
operando en la circunscripción territorial ,en los últimos 3 años. Estos hechos 
inciden directamente en la inseguridad alarmante del Distrito Metropolitano de 
Quito. Cabe indicar para, los fines legales pertinentes que se ha comunicado a las 
embajadas correspondientes de la detención de los ciudadanos extranjeros. Se está 
investigando por el delito Tipiíícado, en el Art 369 Y 370 inciso segundo del Código 
Penal esto es el delito de ASOCIACION ILICITA. FISCALÍA: El nombre del fiscal 
a cargo del presente expediente es DR JOSE LUIS JARAMJLLO CALERO. 1.
Fonnula cargos: SI. 2.-. Es el tipificado y sancionado en el ART 369 Y 370 inciso 
segundo DEL CÓDIGO PENAL. ESTO ES EL DELITO DE ASOCIACIÓN 
ILÍCITA. 3.- Pide medida cautelares: SI. PRISIÓN PREVENTIVA DE TODOS 
LOS DETENIDOS PROCESADOS . 4.- Fecha de inicio de la presente instrucción 
fiscal el día de hoy sábado veinte y dos de diciembre del 2012. 5.- Elementos de 
convicción de la fiscalía: a.- oficio del Jefe de la Policía Judicial de Pichincha b.
Varios partes de alimentación de investigación suscritos por varios policías 
investigadores y por el Jefe de la Policia Judicial de Pichincha. C.- Reconocimiento 
del lugar de los hechos d.- Varias versiones de distintas personas que conocen del 
hecho e.- Videos varios presentados por la policía judicial , los cuales se obtuvieron 
con autorización Judicial, f.- Partes de detención de varios de los ciudadanos hoy 
detenidos. G.- La orden de allanamiento y detención de los ciudadanos hoy 
detenidos los cuales han sido emitidos por la Unidad Judicial de Garantías Penales 
con competencia en delitos Flagrantes. 6.- Notificaciones que correspondan a la 
fiscalía se recibirá en la casilla judicial de la fiscalía No. 4070, De la unidad de 
DASE OPERATIVA, No 8, y/o al casillero electrónico jaramilloj@fiscalia.gob.ec 
7_-Tiempo de duración de la presente instrucción fiscal será de 65 días. La Fiscalía 
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da inicio a la INSTRUCCIÓN FISCAL, en contra del señor a.- l .- SANTANA 
SEGURA MIGUEL ANGEL: de nacionalidad ecuatoriana, de 43 años de edad, 
profesión u ocupación artesano, de estado civil divorciado , con número de cédula 
No. 1710058130, de instrucción secundaria, domiciliado en Guapulo, provincia de 
Pichincha. 2.- ESCOBAR SIMISTERRA DARWTN OMAR, de nacionalidad 
ecuatoriana, de 29 años de edad, profesión u ocupación comerciante, de estado civil 
soltero , con número de cédula No. 0921939559, de instrucción secundaria, 
domiciliado en la Marín, provincia de Pichincha. 3.- HERNANDEZ CABEZAS 
LUIS ENRIQUE, de nacionalidad ecuatoriana, de 33 años de edad, profesión u 
ocupación comerciante, de estado civil soltero, con número de cédula No. 
080217157-9, de instrucción secundaria, domiciliado en el Tejar provincia de 
Pichincha. 4.- VALENCIA ORTIZ FRIXON DANIEL, de nacionalidad ecuatoriana, 
de 30 años de edad, profesión u ocupación pintor, de estado civil soltero, con 
número de cédula No. 0802839480, de instrucción primaria, domiciliado en 
Carapungo calle E provincia de Pichincha. 5.- BRIONES BRIONES WALTER 
RAFAEL, de nacionalidad ecuatoriana, de 37 años de edad, profesión u ocupación 
empelado, de estado civil soltero, con número de cédula No. 2105211212, de 
instrucción ninguna, domiciliado en la calle Mariscal Foch, provincia de Pichincha. 
6.- GAROFALO GAROFALO CARLOS ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, 
de 27años de edad, profesión u ocupación comerciante, de estado civil soltero, con 
número de cédula No. 1723301535, de instrucción primaria, domiciliado en Comité 
del Pueblo Zona 11, provincia de Pichincha. 7.- MARQUEZ TENORIO OSCAR 
ELlAS de nacionalidad ecuatoriana, de 19 años de edad, profesión u ocupación 
comerciante, de estado civil soltero, con número de cédula No. 2108211212, de 
instrucción secundaria, domiciliado en Plaza del Teatro provincia de Pichincha. 8.
VILLALVA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO, de nacionalidad ecuatoriana, de 
2 1 años de edad, profesión u ocupación comerciante, de estado civil soltero, con 
número de cédula No.2100211212, de instrucción primaria, domiciliado en 
Cutuglagua provincia de Pichincha. Se concede la palabra al Detenido SANTANA 
SEGURA MIGUEL ANGEL; quien dice: Yo no sé por qué se toman mi apellido 
para llamar una banda, yo soy artesano y trabajo por la zona, yo estaba trabajando 
yo no he cometido ningún delito, yo trabajo. Se concede la palabra al Detenido 
ESCOBAR SIMTSTERRA DARWIN OMAR, quien dice: Yo parqueo Jos carros en 
la Roca y 6 de diciembre. Se concede la palabra al Detenido HERNANDEZ 
CABEZAS LUIS ENRIQUE, quien dice: Me acojo al derecho al silencio. Se 
concede la palabra al Detenido VALENCIA ORTlZ FRIXON DANIEL, quien dice: 
Yo no sé por qué me detuvieron yo trabajo en pintura me detuvieron ilegalmente. Se 
concede la palabra al Detenido BRIONES BRIONES WALTER RAFAEL, quien 
dice: Me acojo al derecho al silencio. Se concede la palabra al Detenido 
GAROFALO GAROFALO CARLOS ALBERTO, quien dice: Me acojo al derecho 
al silencio. Se concede la palabra al Detenido MARQUEZ TENORIO OSCAR 
ELlAS, quien dice: Me acojo al derecho al silencio. Se concede la palabra al 
Detenido VILLAL VA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO quien dice: Me acojo al 
derecho al silencio. Se concede la palabra al abogado defensor público penal de los 
detenidos quien manifiesta que: Solicito se tenga en cuenta la presunción de 
inocencia de mis defendidos consagrada en la Constitución de la República del 
Ecuador. En este caso este no es delito flagrante, se ha violentado los derechos 
constitucionales de mis defendidos, ellos debieron estar al tanto que les han estado 

13/08/20141050 



• e 1-

• 

• 

• 
4 de 5 

filc:li/F:/Consulta de Causas 3 _fíles/actividades.htm 

________________ _j J Search J ~ ~{J Q 
investigando, se los ha detenido de manera ilegal y se ha violentado el debido 
proceso. Aquí no se ve relación entre los detenidos. En este caso no se cumple todos 
los requisitos del Art 167 del Código de Procediendo Penal, la defensoría pública 
recién a la una de la mañana se entrevistó con los detenidos, y por cuestión de 
tiempo no cuenta la defensa con documentación de arraigo. Impugno el parte 
policial, se los ha detenido a las 03h00, como se dice en el parte policial, eso no es 
cierto, en este caso se ha dicho que 3 personas aprehensoras, han estado en varios 
Jugares distintos a la misma hora, hecho este que se debe tener en cuenta para los 
fines legales correspondientes, en este caso no se ha probado ningún acto o relación 
ilícita entre los procesados, a mis defendidos no se les ve en los videos exhibidos, en 
lo principal y para todos mis defendidos. Solicito que en este caso no se aplique la 
prisión preventiva de mis defendidos, y en su lugar se dicte una de las medidas 
alternativas a la prisión preventiva las cuales están contempladas y establecidas en el 
numeral 4 y 10 de el Art 160 del Código de Procedimiento Penal. JUEZ: 1.- Juez 
dicta medida cautelar: Si. PRTSTON PREVENTIVA PARA TODOS LOS 
DETENIDOS. 2.- Juez aprueba Salida Alternativa: NO. 3.1.- Acuerdo Reparatorio: 
NO. 3.2.- Suspensión Condicional: NO. 4.- Juez aprueba Procedimiento Abreviado: 
NO. La instrucción fiscal tendrá una duración de 65 días a pedido de la Fiscalía. La 
resolución del señor Juez en la presente causa es que por reunirse los requisitos del 
art 167 de Código de Procedimiento Penal, y por cuanto no se ha justificado ningún 
tipo de arraigo a más de ser un delito de gran alarma social, se DISPONE LA 
PRJSION PREVENTIVA DE LOS PROCESADOS 1.- SANTANA SEGURA 
MIGUEL ANGEL; 2.- ESCOBAR SlMISTERRA DARWIN OMAR, 3.
HERNANDEZ CABEZAS LUIS ENRIQUE, 4.- VALENCIA ORTIZ FRl.XON 
DANIEL, 5.- BRlONES BRIONES WALTER RAFAEL, 6.- GAROFALO 
GAROFALO CARLOS ALBERTO, 7.- MARQUEZ TENORIO OSCAR ELlAS, 
8.- VILLALVA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO, cuyos datos personales 
constan en la instrucción fiscal, para Jo cual gírese las boletas constitucionales de 
encarcelamiento. Por cuanto la presente causa es por fonnulación de Cargos 
remítase el presente expediente a la oficina de sorteos de Pichincha, para que se 
radique la competencia de esta causa. La resolución del señor Juez debidamente 
motivada de la presente audiencia consta en la grabación anexa a este expediente. La 
grabación de audio y video forma parte integrante de la presente acta. (Grabación 
No. 17281-2012-0017B). Las partes se dan por notificadas legalmente en esta 
audiencia y señalan como domicilio para futuras notificaciones que me 
correspondan las recibiré en la casilla judicial No 5387, y/o al correo electrónico 
boletaspichincha@defensoria.gob.ec, se declara concluida la presente audiencia 
siendo las siete horas con cuarenta minutos, para lo cual como constancia finnan al 
pie de la presente todas las partes intervinientes con el señor juez e infrascrito 
secretario que certifica. Dr. NELSON DE LA CADENA GALARZA JUEZ DE LA 
UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES DE PICHINCHA Dr. JOSE LUIS 
JARAMILLO CALERO FISCAL DR. GERARDO HIDALGO, DEFENSOR 
PÚBLICO PENAL SANTANA SEGURA MIGUEL ANGEL ESCOBAR 
SIMISTERRA DARWIN OMAR DETENIDO-PROCESADO DETENIDO
PROCESADO HERNANDEZ CABEZAS LUIS ENRIQUE VALENCIA ORTIZ 
FRIXON DANIEL DETENIDO-PROCESADO DETENIDO-PROCESADO 
BRIONES BRIONES WALTER RAFAEL GAROFALO GAROFALO CARLOS 
ALBERTO DETENIDO-PROCESADO DETENIDO-PROCESADO MARQUEZ 
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TENORIO OSCAR EUAS VJLLALVA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO 
DETENIDO-PROCESADO DETENIDO-PROCESADO DR. DARWIN LESCANO 
LEON SECRETARIO Quito, a los veinte y dos días del mes de diciembre del año 
dos mil doce, a las siete horas con cuarenta minutos, NOTIFIQUÉ con el contenido 
de la presenta Acta en la que se da inicio a la Instrucción Fiscal, a los procesados 1.
SANTANA SEGURA MIGUEL ANGEL; 2.- ESCOBAR SIMlSTERRA DARWIN 
OMAR, 3.- HERNANDEZ CABEZAS LUIS ENRIQUE, 4.- VALENCIA ORTIZ 
FRIXON DANIEL, 5.- BRIONES BRIONES WALTER RAFAEL, 6.- GAROFALO 
GAROFALO CARLOS ALBERTO, 7.- MARQUEZ TENORIO OSCAR ELlAS, 
8.- VILLALVA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO, en PERSONA, dentro de esta 
Sala de Audiencias, ubicado en las instalaciones de la Unidad Judicial de Garantías 
Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, a quienes se les previene de la 
obligación de señalar domicÜio judicial en la presente causa y para constancia firma 
conjuntamente con el infrascrito Secretario quien certifica.- Dr. JOSE LUIS 
JARAMILLO CALERO FISCAL DR. GERARDO HIDALGO, DEFENSOR 
PÚBLICO PENAL SANTANA SEGURA MIGUEL ANGEL ESCOBAR 
SIMISTERRA DARWIN OMAR DETENIDO-PROCESADO DETENIDO
PROCESADO HERNANDEZ CABEZAS LUIS ENRIQUE VALENCIA ORTIZ 
FRIXON DANIEL DETENIDO-PROCESADO DETENIDO-PROCESADO 
BRIONES BRIONES WALTER RAFAEL GAROFALO GAROFALO CARLOS 
ALBERTO DETENIDO-PROCESADO DETENIDO-PROCESADO MARQUEZ 
TENORIO OSCAR ELlAS VILLAL VA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO 
DETENIDO-PROCESADO DETENIDO-PROCESADO DR. DARWIN LESCANO 
LEON SECRETARIO 

2 03/0112013 Escrito 
AUDIENCIA H.f. BEAS CORPUS 

3 10/0l/2013 Escrito 
RESOLUCIÓN HÁBEAS CORPUS 

4 22/01/2013 Oficio 
PARTE POLICIAL INFORMATIVO REF. ARRESTO DOM. 

5 05/02/2013 Escrito 
CONVOCATORIA A AUDIENCIA HABEAS CORPUS 

6 08/02/2013 Oficio 
NOVEDAD ARRESTO DOMICILIARIO/QUIÑONES ANGULO ERIKA 
PATRICIA 

7 19/02/2013 Escrito 
RESOLUCIÓN HÁBEAS CORPUS 17121-2013-0049 

8 23/04/2014 Escrito 
SEÑALA CASILLERO JUDICIAL/ COPIAS SIMPLES EXPEDIENTE 
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No. causa: 17281-2012-0018*- (22/J2/2012) 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON 
Judicatura: COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 

Acción/Delito: ASOCIACIONF.S ILÍCITAS 

Actor/Ofendido: DR. JOSE LUIS JARAMILLO CALERO, FISCAL DE PICHINCHA 

ALVAREZ FREIRE ANGEL GABRIEL, V~LATAY LOPEZ ABEL IGNACIO, 

CONCHA SEGURA ETlER LUIS, CAILLAGUA YUPANGUI ALEX PATRICIO, 
Demandado/Imputado: ESTUPIÑAN COROZO ELVER OSCA.q, CHALA OÑATE JORGE LUIS, 

RODRIGUEZ GOMEZ JUA..N" CARLOS, TUFIÑO BATIOJA A.J.\TDERSON 
LEONARDO, TORRES QUINTERO IBY A 

Otras instancias: 

No. Fecha Actividad 

1 22112/2012 LEGALIDAD DE LA DETENCION Y FORMULACION DE CARGOS 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec Acta de 
AUDIENCIA oral DE FORMULACIÓN DE CARGOS 22-Xil-2012 00018*-2012 
Quito, a los veintidós de diciembre del año dos mil doce, a las once horas con diez 
minutos, en la Sala de Audiencias No. 1 de la Unidad Judicial de Garantías Penales 
de Pichincha, ante el Abg. Laura López Acurio, Juez de la Unidad Judicial de 
Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, y el secretario que 
certifica, por encontrarse esta Judicatura de TURNO, comparecen: 1.- El Dr. José 
Luis Jararnillo, Fiscal de Pichincha; y, 2. Los detenidos - sospechosos: 
RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS, CONCHA SEGURA EVER LUIS, 
TORRES QUINTERO IBY ANDRES, TUFIÑO BATIOJA ANDERSON 
LEONARDO, ESTUPIÑAN COROZO ELVER OSCAR, MALATAY LOPEZ 
ABEL IGNACIO, CHALA OÑATE JORGE LLJIS acompañado del Dr. Juan 
Jaramillo Salinas, Defensor Público, casilla 5387 y 5711; CAJLLAGUA 
YUPANGUI ALEX PATRICIO acompañado por el Dr. Lenin Enríquez, casilla 
2200, y ALVAREZ FREIRE ANGEL GABRIEL, acompañado del Dr. Jaime 
Romero, casilla 4633; por Jo que se da inicio a la presente audiencia oral, reservada 
y contradictoria, por disposición de la Ley.- Se concede la palabra al señor Fiscal, 
quien manifiesta: que la Fiscalía ha recabado suficientes elementos de convicción 
sobre la participación de los detenidos en la presunta participación en un delito de 
acción pública, en el sector comprendido Patria y Orellana, 12 de Octubre y 

Amazonas, conocido la Mariscal, en dicho sector se comete varios delitos, entre 
enero y octubre del 2012, ha ocasionado más de 1400 eventos delictuales, entre 
21h00 y 03HOO, y los fines de semana, con los hechos antes descritos la Fiscalía 
Inicia la Indagación Previa, en el sector operan varias organizaciones delictuales, 
organizado con estructura y a largo plazo. La Banda de la Santana, integrada por 
varios individuos que dedican a asalto a mano armada, pandilla noctuma, mismos 
que han venido operando desde años anteriores. LA JUEZk pregunta a los 
detenidos: RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS, entendió SI, me acusa por 
persona que no conozco y mantengo relación con ellos; CONCHA SEGURA EVER 
LUIS entiende la formulación realizada por la Fiscalía responde que SI, yo vivo 
recién año y medio en Quito; TORRES QUINTERO IBY ANDRES, entiende Jo que 
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dijo la Fiscalía responde que SI, No esta en una banda; TUFIÑO BATIOJ A 
ANDERSON LEONARDO entiende la formulación hecha por la Fiscalía responde 
que SI, acoge el derecho al silencio, ESTUPIÑAN COROZO EL VER OSCAR, 
entiende la formulación hecha por la Fiscalía, a lo que responde que SI, yo trabajo 
en un comedor soy cocinero; CAILLAGUA YUPANGUI ALEX PATRICIO 
entiende la formulación de cargos, responde que SI, acoge derecho al silencio; 
MALATA Y LO PEZ ABEL IGNACIO entiende la formulación hecha por la Fiscalía, 
a lo que responde que SI, recién acabé de salir de preso; CHALA OÑATE JORGE 
LUIS entiende la fonnulación de la Fiscalía, a lo que responde que SI, porque me 
acusa de asociación ilícita yo no conozco a otras personas; y, ALVAREZ FREIRE 
ANGEL GABRIEL entiende la formulación de la Fiscalía, a lo que responde que SI, 
me siento aludido por la forma que está llevando, soy una persona pública. Se 
concede la palabra al señor Fisca, quien con fundamento en el Art. 217 del Código 
de Procedimiento Penal, da inicio de Instrucción Fiscal en contra de: DATOS DE 
LOS PROCESADOS.- Responde a los nombres de: RODRIGUFZ GOMEZ JUAN 
CARLOS, ecuatoriano, 24 años, cédula ciudadanía 131400091-8, ocupación 
mesero, domicilio América y Juan Salinas, CONCHA SEGURA EVER LUIS, 
ecuatoriano, 37 años, 080181662-0, ocupación albañil, domicilio Gran Colombia, 
Hotel Rincón de la Alameda TORRES QUINTERO IBY ANDRES, ecuatoriano, 26 
años, c.c. 1721435848, ocupación comerciante, domicilio Forestal Alta, TUFIÑO 
BATIOJA ANDERSON LEONARDO, ecuatoriano, 24 años, ocupación limpiador 
de meses, domicilio Chillogallo, ESTUPIÑAN COROZO ELVER OSCAR, 
ecuatoriano 27 años, c.c. 172082584-1 , ocupación cocinero, domicilio Rio de 
Janeiro y Canadá, CAILLAGUA YUPANGUI ALEX PATRICIO, ecuatoriano 22 
años, c.c. 172139818-6, ocupación mecánico , domicilio Guajaló, Barrio San Martín 
MALATAY LOPEZ ABEL IGNACIO, ecuatoriano, c.c. 1724108772, 24 años, 
ocupación comerciante, domicilio Plaza del Teatro, Hotel Centro, CHALA OÑATE 
JORGE LUIS, ecuatoriano 22 años c.c. 1724547367, ocupación albañil, domicilio 
Bellavista Canal 8, y AL VAREZ FREIRE ANGEL GABRIEL, ecuatoriano, 26 años, 
c.c. 172240169-0, profesión policía, domicilio Comité del Pueblo , Av. Principal. 
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. l . Oficio suscrito por el señor Jefe Provincial de 
la Policía Judicial de Pichincha; 2. Oficio suscrito por el señor Sub- Jefe Provincial 
de la Policía Judicial de Pichincha: 3. Los partes de alimentación a la Indagación 
Previa, suscrito por el Mayor Piedra, mismas que tienen respaldos de Cds de Videos 
autorizados por autoridad competente; 4. Los partes de detención suscrito por los 
miembros de la Policía Nacional; 5. Presenta proyección de videos. DELITO: 
previsto y sancionado por el Art. 369 y 370 inciso segundo del Código Penal esto es 
el delito de ASOCIACION ILICITA. MEDIDA CAUTELAR Por reunir los 
requisitos del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, solicita ordenar la 
prisión preventiva, por tratarse de un delito de conmoción social y peligrosidad de 
los procesados, pone en riesgo la integridad de los miembros policías que efectuaron 
la investigación. FISCAL DE LA CAUSA. Dr. José Luis Jaramillo. DURACION: 
de hasta 65 días: CASILLA: No. 4070, correo jaramilloj@fiscalia.gob.ec. La 
Judicatura concede la palabra al Defensor de los RODRTGUEZ GOMEZ JUAN 
CARLOS, CONCHA SEGURA EVER LUIS, TORRES QUINTERO JBY 
ANDRES, TUFIÑO BATIOJA ANDERSON LEONARDO. ESTUPIÑAN 
COROZO ELVER OSCAR, MALATAY LOPEZ ABEL IGNACIO, CHALA 
OÑATE JORGE LUIS acompañado del Dr. Juan Jaramillo, quien solicita al Fiscal 
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someter a Procedimiento Abreviado. La Fiscalía responde que analizara en el 
momento oportuno. Interviene el Defensor del procesado Caillagua Alex Patricio, 
solicita a la Fiscalía, la aplicación del Procedimiento Abreviado, la Fiscalía 
analizara oportunamente. El defensor del procesado Álvarez Ángel, rechaza la 
imputación realizada por la Fiscalía, es miembro de la Policía Nacional, invoca la 
norma Constitucional y Tratados y Convenios Internacionales, solicita la adopción 
de medidas cautelares alternativas. LA JUDICATURA- Luego de escuchadas las 
intervenciones de los sujetos procesales en esta audiencia oral y pública de 
Formulación de Cargos La suscrita Juez, RESUELVE: PRIMERO.- Se declara la 
validez de la presente Audiencia oral y pública de Formulación de Cargos, a nombre 
de los procesados: RODRlGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS, CONCHA SEGURA 
EVER LUIS, TORRES QUINTERO IBY ANDRES, TUFIÑO BATIOJA 
ANDERSON LEONARDO, ESTUPIÑAN COROZO ELVER OSCAR, 
CAJLLAGUA YUPANGUI ALEX PATRICIO, MALATAY LOPEZ ABEL 
IGNACIO, CHALA OÑATE JORGE LUIS, y ALVAREZ FRElRE ANGEL 
GABRIEL en la cual se han cumplido y respetado los principios constitucionales de 
los Ar.168 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador- SEGUNDO.- Los 
hechos narrados por Fiscalía han dado un relato claro, preciso, unívoco y 
concordante de lo que constituye un delito de acción pública, conforme lo dispone el 
Art. 32 del Código de Procedimiento Penal.- TERCERO.- Acorde con el Art. 33 del 
Código de Procedimiento Penal, al ser Fiscalía la titular de la acción penal ha 
iniciado instrucción fiscal por el Delito tipificado, y sancionado en el Art. 369 y 370 
inciso segundo del Código Penal esto es el delito de ASOCIACION ILICITA.
Delito reprimido con una pena privativa de libertad superior a un año.- CUARTO.
De conformidad con los hechos expuestos en esta audiencia por todas las partes 
intervinientes, se establece que existen indicios y presunciones graves sobre la 
existencia de un delito tipificado en el Código Penal, así como también existen 
indicios y presunciones graves sobre la participación del procesado en el mismo. 
Considerando la petición de Fiscalía sobre la medida cautelar de prisión preventiva 
que solicita se aplique al procesado, por el tipo de delito que se trata. Tomando en 
cuenta que existe riesgo de que el procesado eluda la justicia al no haber justificado 
legalmente su arraigo social, familiar o laboral que garantice su comparecencia a 
juicio. Con fundamento en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal y Art . 
168 IBIDEM, se ORDENA LA PRISIÓN PREVENTIVA de los procesados: 
RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS, CONCHA SEGURA EVER LUIS, 
TORRES QUINTERO IBY ANDRES, TUFIÑO BATIOJA ANDERSON 
LEONARDO, ESTUPIÑAN COROZO ELVER OSCAR, CAILLAGUA 
YAPANGUI ALEX PATRICIO, MALATAY LOPEZ ABEL IGNACIO, CHALA 
OÑATE JORGE LUIS, y ALVAREZ FREIRE ANGEL GABRIEL, cuyos datos 
personales constan en el relato de Instrucción Fiscal que se atiende;.- QUINTO.
Cuéntese con el casillero señalado por los Defensores de los procesados- SEXTO.
Conforme lo determina el Art. 223 del Código de Procedimiento Penal reformado, el 
plazo de duración de la Instrucción Fiscal será de días 90 días por tratarse de 
Formulación de Cargos.- SÉPTIMO.- Notifiquese a los sujetos procesales, a la 
Fiscalía General del Estado, con esta acta de inicio de la Instrucción Fiscal y lo 
dispuesto por esta Autoridad, a fin de que empiece a decurrir el plazo establecido 
por la Ley.- OCTAVO.- La presente causa remítase a la Sala de Sorteos de la 
Función Judicial del Distrito de Pichincha, para que previo sorteo radique 
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competencia y continúe con el trámite resper-tivo Siendo las doce horas con cinco 
minutos, concluye la presente diligencia.- Lo actuado en la presente audiencia 
consta en el cd de audio, que se adjlmta a la presente acta.- Certifico.- Abg. Laura 
López Acurio mEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES 
CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES Dr. José Luis Jaramillo 
Rodríguez Gómez Juan Carlos FISCAL PROCESADO Concha Segura Ever Luis 
Torres Quintero Iby Andrés PROCESADO PROCESADO Tufiño Batioja Anderson 
Leonardo Estupiñan Corozo Elver Osear PROCESADO PROCESADO Caillagua 
Yapanqui Alex Patricio Malatay López Abel Ignacio PROCESADO PROCESADO 
Chala Oñate Jorge Luis Álvarez Freire Ángel Gabriel PROCESADO PROCESADO 
Dr. Juan Jaramillo Dr. Lennin Enríquez DEFENSOR PUBLICO DEFENSOR 
PARTICULAR Dr. Jaime Romero DEFENSOR PARTICULAR Certifico.- Dr. 
Geovanny Chacaguasay Q. SECRETARIA 

2 23112/2012 OFICIO 
REPUBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec Quito, a 22 
de Diciembre del2012 Oficio No. 772-2012-UJGPP Señor JEFE DE LA SALA DE 
SORTEOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE PICHINCHA Presente.- Adjunto al 
presente se servirá encontrar el juicio penal No. 0018*-2012, que se sigue la Fiscalía 
de Pichincha en contra de los procesado RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS, 
CONCHA SEGURA EVER LUIS, TORRES QUINTERO IBY ANDRES, TUFIÑO 
BATlOJA ANDERSON LEONARDO, ESTUPIÑAN COROZO ELVER OSCAR, 
MALATA Y LOPEZ ABEL IGNACIO, CHALA OÑATE JORGE LUIS, por el 
presunto delito de ASOCIACION !LICITA, perteneciente a la parroquia La 
Mariscal, causa que remito para que previo sorteo legal radique competencia en uno 
de los Juzgados de Garantías Penales de Pichincha y continúe con la tramitación de 
la causa, excepto la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, constante en 
sesenta y ocho fojas (68 fs.) Lo que comunico para los fines de ley. Dr. Geovanny 
Chacaguasay Q. ANALISTA - SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

3 02/01/2013 Oficio 
HAGA CONOCER SITUACIÓN JURÍDICA DE CIUDADANO 

4 l5i01/2013 OFICIO 
REPUBLTCA DEL ECUADOR www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec Quito, 15 de 
enero del 2013 Oficio No. 0241-2013-UJGPP. Doctor Pablo Almeida JUEZ 
DUODECIMO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. Presente.- De mi 
consideración: Dentro del juicio penal No. 0018*-2012 que sigue la Fiscalia de 
Pichincha en contra de los procesados RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS, 
CONCHA SEGURA EVER LUIS, TORRES QUINTERO IBY ANDRES, TUFIÑO 
BATIOJA ANDERSON LEONARDO, ES11JPIÑAN COROZO ELVER OSCAR, 
MALATAY LOPEZ ABEL IGNACIO, CHALA OÑATE JORGE LUIS, por el 
presunto delito de ASOCIACION !LICITA. En el proceso que se remitió a la Sala 
de Sorteos de la· ·Función Judicial, se ha anexado la Boleta Constitucional de 
Encarcelamiento del ciudadano CLAUDIO GUANOCHANGA LENIN TOBIAS, 
mismo que no correspónde al juicio No. 0018*-2012. En virtud de lo cual, 
comedidamente solicito se sirva remitir la referida Boleta Constitucional de 
Encarcelamiento, a la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha. Muy 
Atentamente, Abg. Laura López Acurio JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 
GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

13/08/20 14 1 O S 1 



tile:i//F:/Consulta de Causas tile~actividades.ht.•t 

j Search ... ·------------- e 0 
• Actividades Desarrolladas 

• 

• 

• 
1 de 98 

No. causa: 17246-2013-0044- (29104/2013) 

Judicotnrn: SEXTO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

Acción/Delito: ASO:"I/\CICN ILIC:ITA 

Actor/Ofendido: FI SC~.LI~. Do PI C·HIICH.~ 

VT ~I.M:t?..f)., N úRl'T Z l"'tf<C'! YAJ"liLET H, l,LP.DO ~LVARI::Z SANDY. MOYA CEtJTSNO Ji"'J~ETH FIE;::l.t-.0, Ql'tr:oNE:Z AN'GJ!.O ERICA 
Demandado/lmputado: PATRlCIA, RAM.ENTCL MARRERO GSRSml, SAN'M.>.RTIN PRADO OLANCA FLOR, ALVAR~Z FRE'.l:RE: JI.NGE!. G~..BRIEL, .Z..LVAA~3 FREIJU: 

1\N•;EL Q.9RIEL, At.'nU(~Z GABRIEL ALVAREZ fRE 

Otms inslancias: JUZGAOO DEClMO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES (26/1 2120 12) 

No . Fecha Actividad 

1 02/05/2013 RAZON 
Recibido el día d~ hoy martes treinta de abril del dos mil trece, a las quince horas, cincuenta minutos. CERTIFICO. Dra. Pabicia Ricaurte Viteri 

SECRETARIA RAZON. Si~nto corno tal que en esta fecha se receptó de la oficina de sorteos del Palacio de Justicia, el juicio iniciado en contra 
de ANGEL GABRIEL ALVARF.Z FREJRE Y OTROS, al cual se le ha asignado con el No. 044-2013-STGPP, por el delito de ASOCIACION 
!LICITA con el cual ingresa al libro de causas penales que mantiene este Tribunal. Quilo, 30 de obril dcl2013. Dra. Patricia Ricaurte Vit.eri 
SECRETARIA 

2 02/05/2013 PROVIDENCIA GENERAL 
VISTOS: En virtud del sorteo de ley que antecede, en mi calidad de Presidente de este Sexto Tn1mnal de Garnntías Penales, avoco conocimiento 
de la causa. En lo prim;ipal, para la etapa del juicio dispongo lo siguiente: Cuéntese en la presente causa con el Dr. José Luis Jaramillo, cu su 
calidad de Fiscal- Dace Operativo 3, debiendo notifJcársele en los casilleros judiciales No. 4070 y 1 298; con los procesados: RODRIGO 

GOMEZ nJAN CARLOS, en el casillero judicinl No. 341; CONCHA SEGURA EVER LUIS, en el casillero judicial No 5711; TUFIÑO 
BATIOJA ANDERSON LEONARDO, en el casillero judicial No 5711; ES11JPIÑÁN COROW EL VER OSCAR, en el casillero judicial No 
5711; MALATA Y LO PEZ ABEL IGNACIO, en el cosillero judicial No 5711; CHALA OÑATE JORGE LUIS, en el casillero judicial No 5711; 
ALVAREZ FREIRE ANGEL GABRIEL, en !os casillerosjudicioles No. 4633,820 y 3887; BONILLA CAICEDO CRISTIAN MARLON, en el 

co.sillero judicial No 5387; ZÚÑIGA HURTADO CESAR ENRIQUE, en el casillero judicinl No 4034; ARCOS NÚÑEZ MIGUEL 
FERNANDO, "n el casillero judicial No. 5387 y 51 12; PINEDA RODRÍGUEZ FRANKLIN FRA.t'/ClSCO, en el casillero judicial No 5711; 
VERA REINA MIGUEL ANGEL, en el casillero judicial No 5387; ESCOBEDO GARCIA NESTOR IlUGO, en el casillero judicial No 5387; 
GARClA MJNA REBECA LUCIA, en el casillero judicial No. 395; SANTANA SEGURA MIGUEL ANGEL, en el casillero judicial No 5387; 
ESCOBAR SlMISTERRA DARWIN OMAR, en el casillero judicial No 5387; HERNÁNDEZ CABEZAS LUIS ENRIQUE, en el casillero 
judicial No 5387; VALENCIA ORTIZ FRIXON DANIEL, en el casillero judicial No 5387; BRIONF.S WALTER RAFAEL, en el casillero 
juilicial No 5387; GAROFALO GAROFALO CARLOS ALBERTO, en el casillero judicial No 5387; MARQUEZ TENORIO OSCAR ELlAS, 
en el casillero judicial No 5387; VILLALVA TADEO SANTIAGO ALEJANDRO, en el casillero judicial No 5387; CAICEOO LUGO JOSE 
LUIS, en el casillero judicial No. 4553; QUIÑONEZ HURTADO ARGENIS FILADELFO, en el cosillem judicial No. 2643, GUADALUPE 
ENCALADA BEATRIZ GUADALUPE, en Jos casilleros jucliciales No. 422 y 5387; VIVAS HUERTAS EDGAR RENE, en el casillero judicial 
No. 5460; VILLAKIRAN ORTIZ MERCY YAMILETH, en el casillero judicial No. 3536; RAMENTOL MARRERO GERSON, en el casiUero 
judicial No. 3258; LLEOO ALVAREZ SANDY, en el casillero judicial No. 5387; y, QUIÑONEZ ANGULO ERICA PATRICIA, en el casillero 
judicial No. 5:157 y 3536. Notifiques.: al seilor Juez Décimo Segundo de Garnntías Penales y al Director del Centro de Rehabilitación Social 
Femenino y de Varones tle Quito, haciéndoles conocer que ha rodicado la competencia en este Tribunal; Los sujetos procesales, ocberán dar 

curnplimie.11lo a lo dispuesto en Memorándum N" 1231-DPP-CJT-lEM-2012, de f~cha 8 de junio del2012 suscrito por el Dr. Iván Escandón, 
Director Provincial del Con:;cjo de la Judicnlura de Pichincha, mediante el cual se dispone a los señon:s Abogados defensores y Agentes 
Fiscales, la obligatoriedad de señalar dirección de correo electrónico a fm de ser notificado también por este medio. Se recuerda a las partes 
procesales que en el nuevo sistema penal llls jueces por el principio dispositivo constitucional han pertlido ~se poder investigativo y de la práctica 
oiiciosa de la pmeba, para ser ahora ju~es de garantías penales v no jue!Ces de sustanciación, que ha sido siempre propio del sistema inquisitivo. 
Se advierte a los sujetos proce.'lllles de la obligación, que tienen de dar cmnplimiento n lo dispuesto en el articulo 267 del Código de 
Procedimiento Penal; y, en caso de solicitar la comparecencia de testigos, deberán hacer constar los requisitos, detcnninados en dicha norma 
legal , 1ales como: la ~dad, los nombr~s. Jos apellidos, la pro lesión y residencia de ellos, para los efectos legales corre•;pondienles. Toda vez que 
los procesados Vilhliron Ortiz Merey Yamileth, Romentol Marrero Gerson, Lledo Alvarc:z Sandy y Quiñonez Angulo Erica Patricia, se 
mcucntran con medida susti tutivo o la prisión preventivo, estos preséntense en este Tribunal los días viernes de cada semana, en horas hábiles. Se 
les previene" los procesados que la falla de su comparecencia a este Tribunal, dará lugar a que se suspendan los mo!didas sustitutivos y se ordene 
su pri>ión prevenliva. Actúe la Dra. Patricio Ricaurte Viteri, en calidad de Secretaria Titular de este Tribunal NOTIFJQUESE. 

3 03/05/201 J Oficio 
AVOCAR CONOCIMIENTO DE OTRO PROCES1\DO 

4 03/05/2013 PROVIDENCIA GENERAL 
Agréguense al proceso el Oficio N• 288-Jl2GPP-1501-2012, y anexos, rc·mitidos por el Juzgado D¿cin1o Segundo de Garantias Penales de 

Pichincha de los que se desprend~n que con fecha 2 de mayo del2012, fue detenido el señor Luis Enrique Solis Apreciado, por lo que existiendo 
causa pendiente en su conlrtl ya que el Juzgado antes singulorizodo había suspendido la etapa de juicio por encoutrnrse prófugo el mismo. En este 
Tiibllillll, ¡x>r el sorteo de ley correspondió conocer la situación jurídica de los procesados Álvarez Freire Ángel Gabriel y Otros; siendo por esa 
virtud que este Tribunal avoco conocimiento por eslo causa, signodo con el N• 2013-0044, por el delito de Asociación llisit.1. Notifiquese al 
señor Juez Décimo Segwl<lo de Garantías Penales y al Dircclor del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito, haciéndoles conocer 
que ha mdic:uto la competencia en esle Tribunal; Los sujetos procesales, dd>e1áu dm cumplimiento a lo uispuesto en Mcmorándmn N" 
1231-DPP-CJI~IEM-2012, de fecha 8 de junio del 2012 suscrito por el Dr. lván Es.:andón, Director Provincial dcl Consejo de la Judicatura de 
Pichincha, mcdionte el cual se dispone a los señores Abogados defcusores y Agentes Fiscales, la obligatoriedad de seilalar dirección de correo 
electrónico a fm de s~r nolificado larnbien por este medio. Se reeuenla a las partes procesales que en el nuevo sislemo penal los jueces por el 
principio dispositivo constitucional han perdido ese poder invesligaiivo y de la prá<:lica oJicios:l de la prueba, para ser ahord ju~es de garantías 
peno les y no jueces de sustanciación, que ha sido siempre propio del sistema inquisitivo Se advierte a los sujetos procesale5 de la obligación, que 
tienen de d.1r cumplimiento a lo dispne>to en el artículo 267 del Código de Procedim ienlo Penal; y, en caso de solicitar la comparecencia de 
testigos, debt:rá.I1 hacer constar los requisilos, detenninados en dicha nonua legal, tales como: lo edad, los nombres, los apellidos, la profesión y 
r-osidcncia de ellos, pura los efectos legales corre,¡x>ndienlcs Por otro fado, por cuanto el proceso en originales, se ~ncueotm en esta dependencia 
y m1a n:z que ha sido detenido el procesado que responde a los nombres de Luis Enrique So lis Apreciado, se ha remitido en copias certificadas 
nuevmnente el proceso :m les singularizado por lo que, a Jin de que no exista duplicidad de los piezas procesales se dispone: se incorpore todo lo 
aduddo en el Juzgado !Xcimo Segw1..!o de Garantía,; Penales, a partir de que se declaró suspenso d procedintieoto del último de Jos nombrndos 
al proceso original NOl IFIQIIESE 

OMJS/2013 Escrito 
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de que se caduque la pri~ión pre1·entiva, bajo esto premisn por ningún motivo la conve>catoria Jeatizada puede diferúse. _." NOTIFIQUESE J).-
DR. EDI VILLA CAJAMARCA, JUEZ PRESIDENTE Lo que commúco a usted para los fines de ley. DRA PATRICIA RJCAPRTE VITERI 
SECRETARIA 

46 30/05/20\3 Escrito 

CAMBIO UE CASILLERO JlJDICIA L 

47 3 J/05/2013 PROVIDENCIA GENERAL 

Agréguese al proceso el escrito presentado por la proce311da Guadalupe Encalada B.:atriz Guadalupe, proveyendo el mismo se dispone: Tómese 

en cuenta los domicilios judiciales W 5711 y 5387 y los correos electrónicos bolelnsp!chincba@defensoria gob ce; y, bavilcs@defensoria gob.ec, 
así como la autorización realizada a la Dra. Blanca Avilés Bautb1a, nolifíquescle a su ank'Tior defensor llociendole conocer que ha sido sustih1ido 
en su defensa. - NOTIFIQUESE 

48 04/0ónOl 3 Escrito 
SEÑALA CASILLERO Y DESIGNA ABCXJADA DEFENSORA 

49 05/06nOJ3 PROVIDENCIA GE'NERAL 

Incorpórese al proceso el escrito presentado por la procesada Blanca Flor San martín Prado De la revisión del proceso seguido en contra de los 
imputados Brioncs Walter Rafael, Vivas Huertas Edgar Rene y otros, se tiene que, mediame auto de fecha 19 de abril del 2013, e:xpedido por el 

Dr. Pablo Ahneida Narváez, en calidad de Juez Encargado del Juzgado Décimo Segunclo d~ Garantías Penales de Pichincha, leA'tualmente seJ1ala: 
"' .. . En relación a Jos procesados GUAMÁN TOCTO ALBERTO; CAMELAS CAMELAS ANDRÉS BENITO; VALVERDE LANDÁZURJ 
AURA ALEXANDRA; NIEVES CHARCOPA MARÍA; WlNTHROP ZAMBRANO ALEXANDRA CAICEDO ESPINOZA EDGAR 
ARMANDO; CUERO GONZALES JACKSON ALBERTO QUIÑÓNEZ HURTADO ARGENIS FlLADELFO; SOLÍS APRECIADO LUIS 
ENRIQUE; MANOSAL\',<\S ALTAMIRANO SANllAGO GERMÁN; ARELLANO l\I!ACIAS .FAUSTO FABRICIO; RAMONES CÓRDOVA 
BENANCIO ADULES ó RAMONES CÓRDOVA BENANCIO ADUBER; JOENSI BOSCH ZAYAS; ESTUPIÑAN TENOIUO CESAR 
ERNESTO; VALENCIA MENCTAS CARLOS ALBERTO; SANTOS VELEZ MARLON CRESENCIO: ZAMBRANO BOLAÑOS CRJSTIAN 
JAIR; l'vflNA MENESES ARCENJO DANIEL; JOVECCJ-llO JOSÉ ANTONIO; SAAVEDRA RODRIGUEZ JUAN CARLOS: AVELLAN 
BACIGALUPO MARCOS ANTONIO; BALSECA CRUEL ROSA VIVJANA; MOYA CENTENO JANETH PIEDAD ; COZ SACON 
JAHAIRA LETICIA CON: OBANDO MENDEZ DANIELA FERNANDA; PRECIADO BALrnSTA ELSA ROSA; CASHLLO CABEZ.J\S 
WALTER ARMANDO: DlJQUE REYES MANUEL AUGUSTO; SANMARTIN PRADO BLANCA FLOR: NAVARRO MARCOS LUIS 

FERNANDO: BACA FIESTA A."'TONIO SlXTO GERÓNIMO; BOSCH ZAYAS JOENSI; ANGULO QU!ÑONEZ JUAN LUIS, confonne Jo 
dispone el Art. 233 del Código Adjetivo Penal, se suspende el auto de llamamiento a juicio en contra de los mencionados procesados, hasta que 
sean aprendidos o se presentaren voluntariamente ... " consl<mte a fs . 118; En consecuencia, los sujetos procesales estén al auto referido 
NoW1quese por (mica va a llls domicilios Judiciales N• 5711 y 5387, a los correos electrónicos galvarcz@dcfensoria gob ce y 
boletaspichincha@defensoJia.gob.ec. A costa de la peticionaria, concédanse las copias simples a las que hace referencia - NOTJFIQUESE 

50 18/06n0\3 ACTA DE AUDJENCIA 

ACTA DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SEXTO TRIBUNAL DE GARA.c'n1AS PENALES DE PICHINCI-IA CAUSA No 
044-2013 ACUSADO JUAN CARLOS RODRIGO GOMEZ Y OTROS DELITO: ASOCJAClON lL!ClTA En la ciudad de Quito, a quince dit1s 
del mes de mayo del año dos mil trece, a la~ ocho horas, y veintinueve minutos, ante el Sexto Triblmal de Garantías Penaks de Pichincha, 
presidido por el Dr. Edi Jiovanny Villa Cajamarca, Presidente e integrado por los scfiores Drs Galo Rurníguano y Patricio Calderón C., e 
infrascrita Secretaria Dra. Patricia Ricamte Viteri, que certifica; comparecen a la audiencia oral y pública de juzgamiento convocada para es~~ 
techa, en este momento los señores acusados a través de sus defensores solicita de acuerdo al Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, La 
defensora Pública Dra. Eugenia Galarza a nombre de sus acusados: Edison Patricio o Carlos Alberto üarofalo Garofalo, Villa] va Tadeo Santiago 
Alejandro, Osear Elias Márquez Tenorio, Elver Osear Estupiñan Corozo, Leonardo Andersou Tufti'lo Batioja, Juan Carlos Rodríguez Gómez, 
Jorge Luis ChD.la Oilate, Abe! Ignacio Malalay López, Ever Luis Concha Segura, Miguel Angel Santana Segura, Darwin Ornar Escobar 
Simisterra, Luis Enrique Herrulndez Cabezas, Fri:xon Datúel Valencia Ortiz. Luis Enrique SoHs Apreciado y Fmnklin Francisco Pineda 
Rodríguez. Dr. Víctor Agustin Velastegui Rodriguez, Angel Gabriel Álvarez Freire. Defensa Dra. Blanca A viles, Beatriz Gua.dalupe Encalada 
Guadnlupe y Arcos Núñez Miguel Femanuo DefenSil: Abogada G~brielu Álvarez, Néslor Hugo Escobedo García y Vera Reino Miguel Ángel. 
Defensa: Dr. Lenin Enriquez: Cristian Marlou Bonilla Caicedo. José Luis Caicedo Lugo, Abogada Mirlan Salean Salguero. En este thomento se 
continua con el señor Dr. L<~tin Emíquez a nombre de sn dcl'endido me atirmo y raliiico lo solicitado en el art 369 esto es sometenne al 
procedimiento abreviado y se adjunta el hecho fáctico solicita la presencia de su defendido para que proceda a rnlificar Jo seiia!ado Bonilla 
C"icedo Cristian Marlon, se acoge al procedimiento abreviado, Drn Eugenia GalaJZa, por enruno como dijo al principio se atribuye a sus 
defendidos constante en el art 360 del Código de Proce<limiento Penal, sus defendidos aceptan el hecho faclico, solicita el pmcedimiento 
abreviado a favor de sus delemlidos: Rodngo Gómez Gallardo acep1n, Villa! va Truleo Santiago Alejrmdro, acepta, Osear E lías r~er Estnpiñan 
Corozo, acepta, Leonardo Anderson acepta, Juan Carlos Rodríguez Gómez, Abe! Ignacio Malatay acepta, Concha Segma, acepl<l, Miguel Ángel 
Sm1iana Segura, acepta, Dan\ in Omar Escobar Simisterra, Luis flcm:indez, acepta Luis Enrique Salís Apreciado, acepta, Franklin Francisco 
Pineda Rodríguez, acepta. DEI'ENSA: Abogada Gabriela Álvarez: Amparada en Jo que di;-pone el Art. 369 det<:nsa Escobedo García Nelson 
Hugo, cumpliendo con le establecido en el mencionado arUculo este delito es susceptible de este pmcedimienlo acreditan que los dos acusados 
voluntariamente han consentido, Miguel Angel Vera Reina, acepta. Dra . Blanca Avilés. En representación de Beatriz Guadalupe Encalada 
Guadalupe, en calidad de deJenS<>ra publica aplicado en los principio de celeridad tia nunplimit..'llto 369 del CPP, delito por el cual se acusa a mis 
dclendidos pena prevista que no pasa de cincn ;úios, mis defendidos van aceptnr el hecho a ellos atribuidos no se ha violado ningún principio 
voluntariamente aceptan el hecho f~ctico Arcos Núñez, acepta, Guadalupe Encalndn Beatriz, acepta Abog Mirillfl Salean, de ncucrdo al art. 369 
Caicedo Lugo aceptad b~'Cho factico, ruega se escuche a viva voz y acepte el procedimiento abreviado, acepta el procedimiento Abreviado_ Dr. 
Velastegui, de acuenlo al ArL 369 del Código de Procedimiento Penal, admite el hecho factico por el cual se le est.-1 acusando, Á\varez Freir~ 
Ángel, acepta. Con el pedido de Procedimiento Abreviado, se concede la palabra al señor Fiscal para que se pronuncie, quien d1ce: De acuerdo 
con el Ar1 369 del Código Je Pm..:edimieuto Penal, en concordancia con Jos Arts 168 y 169 la Fiscalía General del Eslado el hecho que motiva 
se encuentra tipilicado por el Código Sust.mtivo Penal establece la ¡x··na basta cinco años delito de asociación ilicita los ciudadanos a través de 
sus defensores han mruúfestado a viva voz su deseo y volw1tad de acogerse al procedimiento especial y hru1 manifestado los presupuestos del arl 
369 la Jisca lía no tiene objeción para que se adruita al trámite el Procedimiento Abreviado la fiscalía presentara el hecho. Una vez escuchado al 
señor t!scal acepw el trámile del procedimiento abreviado, en \'irlud del parte policial la policía nacional del Ecuador ha verificado de manera 
técnica y metódica mediante el análisis de la incidencia criminal verificad~ en la zona de la Mariscal Centro Norte de la ciudad de Quito, centro 
tinanci~ro de la ciuilild de Quito, lugar <JUC contluyen establL'Cirnit>Jltos comerciales educativas entre otras de tipo gcneradilm de dinnmica y 
movimienlo económico :~ comerciaL se veriíicado un incremento snstnucla.l en la incidencia de hechos crüuiuales ele robo de pt...~nas en la 
modalidad de asalto ''iolcn1o. uliliJ,ación de instrumentos de am1as punzantes o cortopunzantcs Jo cnal evidencia de Jos datos que con el carácter 
de estadísticos presenta la policía nacional, la Jiscalía por lo que se llega a conocer que desde enero del 2012 hasta octubre del 2012, se han 
\'erüicado más dl: le)O(J ¡,:;\'t.rntos L:rimin;_¡Jes espcdl'icmnenle 1.660 eventos crim.inaks nos llcvu a id~ntificar un gnwísímo problema de seguridad 
ciudadana, llegándose a idenlificar que entre las comlncws a robo a personas aparecen 977 robos 384 hurto 176 accesorios de vehículos, 110 a 
vchiculos J 18 le11La1ivas de robo silU;.lci{m que oh liga a la Fiscalía Genelal del EstaLlo ol)hgli a tdcnliflc<:tr cual es la CC::IlL'ia razón o motivo que 
genera ese gravísimo problema c.le segurici1d l:iudadana resuelve aperturar una indagaciün previa con el propósito de responder a una preguo1a 
cu.Hil!;-;. la caus.a que genera .'il:!mejanle problema de seguridad <..:}ud..1(L1na de la c.;ludad tle Quito" se articuh1 la rctZón o motivo, se dispone prirn.ero 

13/08/2014 10:51 



• 

• 

• 

• 
14 de 98 

üle:liíF:/Cvr:sulta de Causas __ file.>lactiviuarles htm 

______ -_-_-----=-=--= ~ .-; ~;!• . .r '--<. " '~ .i:¡_J' • 0 0 
llegar a la policía judicial destacando el unalisis exhaustivo de 18S' bases públicas a efectos de identificar cuáles son las características de los 
eventos criminales que entregan 1.660 acciones criminales a efecto de establecer patrones de conducta criminal que nos gnk"'l la posibilidad que 
obede.<oco tma mi,ión criminal por un grupo de ciudadanos que operen en esa zona, se llega ~ conocer que cada uno de Jos eve:~tos criminales 
obedecen o un procedimiento calcado de patrones de condu.:ta criminal 1660 eventos ~o'l cons<"CUencia de lUlO organiz1ción criminal que opera 
en esa zona, modalidades asaliD en modalidad violenta, el robo especialmente dispositims de comunicación celular, carteras, billetems, 
implementos que parlan las personas, se ha constatado 1660 eventos criminales que constituyen obedecen a la preparación de un grupo de 
individuos de manera organizada y altisima objetividad, continuando con la investigación explotación minuciosa a electos de identificar los 

nombres de aquellas personas en un lapso de un alio han sido sujetos de p;u1e de investigaciones de la policía judicial ya ha operado se logr& 
incorpomr u la investigación un listndo de individuos de 30 sujetos de acciones policiales ya por tlagrancias, y que por circunstancias inherentes 
a la sustanciación de causa sin una adecuada oncnbción estrategica no han merec1do sanción por parte dt: lm; autoridades, "'logra identificllf a 
L'Ste número de 30 individuos que en libertad operaban en la zona de la Mariscal, y continuando con el fonnato de im·estigación contra el crimen 
in\'estigado practica de seguimiento, vigilancia, tomas fotogr:ificas para este propósito la policía nacional articula el p10cedimiento de once 
equipos operativos se desplazan para la operación encubierta en los principales puntos durante !a ejecución de las operaciones la policía nacional 
logra captar y a través de su propios medios, [iimaciones tomas totográfícas logra captar la presencia de 30 individuos que arrojo el sistema de la 
Función Judicial y Fiscalía General del Estado, se logm ubicar en ellugllf ad~más se logra obxrvar las acti\'idadcs qu~ ese grupo de personas 

~ecuta, robo en la modalidad de asalto, OCl~tación de cosas robadas, entrega de los objetos robados y comercialización, se puede apreciar la 
exi<;tencia de unu verdadero faclorin del delito, conclu)'e el robo, comercialización Jc los objetos robados en la misma zona, en el marco de lUla 

cadena del valor del delito el robo se repelía en varias oportunidades y en lll!a misma noche se logra cerrar el circuito crimiruJl del robo y 
comencialización de la zona Mariscal, se ha llegado a es!JJblecer la más pdigrosa de este pais, "" encuentra corroborado con los documentos de 
acuenlo a nuestro ordenamiento jurídico identificados ya en el lugar observado y visualizados por los agentes, se logm identi[icar también a más 
de aquel número de 30 personas a otros indi~iduos que OJlL"'llli en la zona logrando a identificar numéricos de 68 personas en la zona de la 
Mariscal ejecutan robo a Personas y comercialización de las mismas de esta forma la I'iscalía General del Estado en virlud de los procedimientos 
Uega a sustentar la hipótesis de aquel gravisimo ¡Jroblema l óliO, al mr ln Patria, Nor1c la Colon, Oriente 6 de Diciembre y occidente Amazonas 
~s un espacio territorial de un kilómetro cuadrado 1660 robos en diez meS<!s llega a sustentar la hipótesis qtte ese gravísimo problema integradas 
por bandas que ante JL<;tales estos ciudadanos en número de 33 se encuentran detenidas el amanecer de122 de diciembre del2012, de las cuales 
33 fueron detenidas y el resto de la organización aún permanece en .:ondicion de prófuga, me reservo d derecho de tomar acciones en contra de 
los acciones por injurias, una \'ez ejecutada la acción amanecer se logró desarticulnr en lo zona de la Mariscal se realiza un procedimiento 
lográndose evidenciar wnlom1e lo establecen los agenlt.'S una reducción sostenida de eventos denunciados evidencia la clara relación que existe 
en ocasiones a cero, la clara reducción y lu relación directa entre d fenómeno criminal y la actual situación evidenciada la misma que presenta 
una reducción sosk'llida de eventos delictivos, de esta manera el indicador preciso, claro y objetivo de los resultados de anwnecc-. de 16 y 17 
eventos criminales diarios llegamos en semnnas a presentar cero, eon lo cual la policía nacional, Fiscalía General del Estado presentan al 
honorable Tribunal tma respuesta eficaz y eficiente en contm de la Jelincuencia el procedimieniD amanecer y contanJo con el ol~eto c-on los 
rccauclos explotación de datos y análisis institucjonal, fihnaclones~ tomas. amnneccr se procede a companrr los datos fisonómicos con aquella.~ 
que Upari!Cen en los videos y que fueron observadas por Jos señores de la policia judicial relación di.Ja:ta Ja:¡ mismas pen;onas son aqudlas que s~ 
encuentran sometidas en este juicio y aquellas que inciden en las estadísticas crin1inales de la Mariscal y son culpables, la Fiscalia General del 
Estado en la Mariscal establece v se verifica un rcparlo de roles y funciones, unos roban, otros hacen can1pana otros comercializ.uJ los WS<L' 

robadas, se veritica la existencia de unu verdadera asociación iltcita que de acuerdo con la legislación sanciona la conducta típica caracterizada 
por la confluencia de elementos objetivos y subjetivos, se puede delinir como la asociación ilícita delito autónomo, no depend" de ni11gWla 
conducta previa o anterior como cuestión prejudicial que pcnnitía la conllguración de asociación illcita es 1m delito autónomo, el delito de 
asociación ilícita se estructura como elementos subjetivos, como delito de sujeto múltiple, el delito de asocian contluencia de dos o más personas 
, su contribliCión material, con el propósito de generar una organización con la fmalidad de rometcr delitos en el presente caso el sujeto activo 
múltiple se encuentra establecido son 68 persona,, 33 están ante su autoridad debe existir lUla orgaui7_ación, una estmctura y pam este propósito 
es menester set1alar que el artículo 369 del Código SlL'Mntivo penal, señala se da lectura a dicho articulo, serán sanciollildos con tres a seis años 
de reclusión menor, el tipo objetivo se requiere de una organización o estructura conforme lo han señalarlo con Tribllll31es Penales y Corte 
Provincial su estructura sale Je la estructura jerirrquica que se mantuvo como disciio o modelo a in.icios de los Ril.os 80, estructuras de la Corte 
Militar, las estructuras de Corte Urbana no conocen a la jerarquía, conocen a la distribución de roles y responsabilidades en fw1ción al 
cometimiento del delito entre las 68 JlL'fSOnas existe una distribución de roles, robada:¡, brinwm seguridades del robo, a quienes esconden y 
\'enden las cosas robadas cada uno de los iadividuos "' desenvuelven, el delito de asociación ilícita la comunidad de voluntades no sean 
circunstánc:iale sino esporádicas en este cuso ]a penmme:ncia de esta organización obedece a un espacio de lit~npo Sllperior u un all.o de 1nane:ra 
pennanente v de manera muy ellcaz y efectiva en cuanto a los resultados, el delito de a:¡ociación ilícita para efectos de la sanción se encuentra 
previstos en los Arts. 369 y 370 del Código Peno!, se da lectura ti icho articulo, en el presente caso se ha llegado a establecer que la organización 
"" dedica a robos y rob<>s agravados la pena seria de hasta cinco aüos de prisión, de esta m.1nera al haberse demostrado la materialidad y 
re'-ponsabilidad la Fiscalía neneral del Estado teniend<J como ¡m1eh>ls idóneas y suficientes los partes suscritos por los señores Coronel, Mayor 
Julio Cesar Vósquez García m1alista y estadístico, parte tic seguin1icntos ) vigilancias, mayor Juan Francisco Piedra, contando con el prute 
integrado de investigaciones, del ser1or Rolando J:kome, pericias de identidad humana. realizadas por el ticpartarnento de criminalistica de la 
Policía Judicial, Milton Jirnénez Cueva, Hugo Tipantuña Chancusig Wilson Arúbal Cuila! Quelal., tic la policía Judicial de Pichincha en la 
persona eJe la sargento Gladys Guachamin y por el señor Sargenln Millon Jimc\nez, la Fiscalía General de estado solicita se declare la 
culpabilidad de los ciudadanos ahorn aclL,ados y que se han sometido al procedimiento penal en calidad de autores del delito de asociación ilícita 
a: Edison Patricio (]aro falo Garofalo, Tadeo Villa] va, E ver Osear Estupiiian Corozo, Leonardo '! rujillo Batioja, Juan Carlos Rodriguez Gómez, 
Jorge Luis Chola Oña\e. Abe! Ignacio Malatay López, Ever Luis Concha Segura, Miguel Ángel Santana Segura, Darv.'in Omar Escobar 
Simislt:rra. Luis Enrique Hemández Cabezas, Frixon Javier Valencia Ortiz. Franklin Francisco Pineda Rodriguez, Né;1.0r Hugo Escobedo Garcio, 
Vera Reina Miguel ÁngeL Guadalupe Encalada Bcalriz Guadalupe, Miguel Fernando Arcos Núñez. José Luis Caicedo Lngo y Arquinc:; 
FilaUelfo Quiliones Hurtado~ todos Jos elt!tnenlo~ que han set~ldo tk sus1enlu deJa instrucción lisr..:LII se 10!11CIU .. '11Lnm conlcnido~ ~n 40 cuerpos, 

3~88 fojas doudc se destacan seguimientos v vigilancias. parte inh:grado de investigaciones periciales de identidad hwnana, diagrama por 
proceso, de donde aparecen vinculas y relaciones precisas claros y contundentes, se aprecia que jueves viemes )'sábados, en el horario de cuatro 
de la wde a las cuatro de la mañana su presencia en la Mariscal obedecía exclusivamente al cometimiento de delitos no hay razón motivo real 
que obed.:ce sino a cometer delitos en la zona de Mariscal se L1Jcucntra demostrado y se sÍlva ~eclarar la wlpábilidad de los procesados e 
imponer una pena que no podrá ser supL"'ior a dos mios de prisión de acuerdo al/\rt. 369 del Código Penal en calidad de autores del delito de 
asociación ilicil<l . Dr. Len in Enriquez, en cuanto a su solicitud de procedimiento abre,·iado se afim1a en su pedido de procedimiento abreviado, 
mi deferulitio no tiene ru1tecedentes penales, certificados de los Tribunales penales, mi defendido no tiene sentencia condenatoria, no objeta, 
Crislian Morlon Bonilla Caicedo, ecuatoriano, unión libre, 34 aílos, secundaria, comerciante, SIN de cédula, Esmeraltllls, La Colón Dm Eugenia 
Galarza: Se ha escuchado por parte de esta defensa el señor fiscal ha sugerido una pena de dos rulos, solicita que la petición sea considerada en 
fnnt:lón Ud principio imlubío pro reu, 1evisar el txpedien!e y eslublet:t:l la pt!naliJad qul! cone:-;pond..u a cada uno d~ mis defe11didos se: eYalué 
c<~da conducta y se apliqae el principio Je proporcionalidaJ, por cuanto ue11tro de mis defendidos se h:m enccnlrado una cantidad de personas 
jww<s han sitio sentenciados, por cuanto al del'ensoria pctblica se concetla tm tiempo prudencial de dos semanas, solicita se aplique el prinnpio tie 
proporcionalidad, Edison Pat!icio Garofalo Garofalo, eclllltoriano, 22 afios, primaria. comerciante informal, S/N, cetinla, Comité del Pueblo, 
Quilo THJeo Villalva, eclllltoriano, sollero, 23 aílos, analfnbetn, S/N cétlula cmdadnnín, Cllic~l carros. Quito Ü'<Car Elias Márquez Tenorio, 
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ecaaleriano, soli.CTO, 20 rulos de edad, primaria, comrn:iant~. SIN cédula ~iudadania. E ver Osear Estupiña11 Corozo. ecuatoriano, 1mión libre, 27 
años, sc-cundalia, cocinero, 172082584-8, Rio Juneiro y Canadá, Quilo. Amlerson Leonardo Trujillo Batio_]a, ecuatoriano, soltero, 25 años, 
pnrnaria., cuidaba carros, S/N cédula ciudadanía, Chillogallo, Quito. Juan Carlos Rodrígue:z Gómez, ecuatoriano, unión libre, 24 años de edaO, 
secundaria, administración de bares, 1314000918, sector América, Quito . Jorge Luis Chala Ofiale, ec·uatoriano, casado, 23 afias, secundaria, 
con!>IIUctor, 172454736-7, Bella vista, Quito. Abe! Ignacio Malatay López, ecuatoriano, unión libre, 29 mios, primaria, comerciante, 1724108771, 
L1 h'lmviaria, Quilo. Ever Luis Concha Segura, ecuatoriano, soltero, 38 mios, primaria, 080161822-0, la Marin, QuiiD Miguel Ángel Santonn 
Segura, ecuatoriano, divorciado, 52 años, sectmdaria, músico, 170105338-9, Ttmlbaco, Quito . Darwin Omnr Escobar Simisterra, ecuatoriano, 
wltero, 29 años, primaria, comerciante, S/N cédula de ciudadanía, Lucha de los Pobres, Quito Luis Enrique Hemández Cabezas, ecuatoriano, 
soltero, 33 años, secunda!ia, pescador, Tejar, Quito. Frixon Ja\'ier Valencia Ortiz, soltero, 30 aílos. secundmia. alhañil, 080283848-0, Las Casas, 
Quito . Luis Enrique Solis Apreciado, ecuatoriano, tmión libre, 21 aílos, primaria. construcción, 1206080663. Ecuotorinno, Quito. Franklin 
Fnmcisco Pineda Rodríguez, ecuatoriruao, casado, 32 aílos de edad, estructuras metálicas, superior, 1717813488, calle Aguirre, Quito . Abogada 
Gabricla Álvarcz, e ha escuchado por parle de la físcalía no tan cierto, claro especifico como manda la ley que el señor Jisca! ha acusado a mis 

defendidos pcr un delito de a.'IOciación ilícita, se ha querido hacerle respcnsable de este supuesto delito a mis defendidos apelando a su 
wnocimiento solicito que no s incorporen estos 40 expedientes, solicito que d señor Fiscal prL>Senlc como pru~ba lo que ha mencionado, y 
ustedes emitirnn Lma sentencia en la cual del>erán especificar la responsabilidad y participación de mis defendidos, no hoy sustento legal para que 
mis defendidos estén en eslft audiencia, no tengo prueba docUlllental, soli~ilo Lm plazo para presentar estos docmnenlos, solicita este plazo. 
Néstor llugo Escobedo García, ecuatoriano, casado, 34 años, secundaria, pone música. 0802205612 . Las caSlls, Quilo. Miguel Ángel Vera Reina, 
ecunloriano, soltero, 28 años, secundaria, hotek.'ria y turismo, 171&221.15-2, J.as caS>L• y Selva Alegre, Quito Drn Blanca Avilés, apegados al 
principio de celeridad y economía procesal. debo indicar que al ser el procedimiento abreviado es especial de acuerdo a los autos constantes y 

elementos re-cabados en d expediente y hov se convierte en pnJCba de acucnlo al art 370 del CPP, corno prueh>1 a favor de mi defendida 
Guadalupe Encalada Be:ilriz Guadalupe, certificados del Centro de Rehabilitación Socia.! Femenino de Q1úto, del expediente consta un 
certifícado otorgauo por la empresa Calset, certificado otorgado por vender Artesanías y Cuadros. partido de nacimiento de su hijo, certificado de 
la Universidad Central dd Ecuador, de su hija, 9 certificados de antecedentes penales de los Tribmales de Garantías Penales de Pichincha, de 
Ji>jas 372R a la foja 3743 del cuerpo 3R, se objeta los certificado~ privados, en cuanto a su defendido solicita se le dé el suficiente tiempo 
pnulencia\ para presentar los certificados. Beatriz Guadalupe Guadalupe, ecuatoriana, 46 años, separada, secundaria, comerciante, 1709599128. 
Ecuatoriana, Los Sauc.,;, Quito. 1\figucl Femado Arcos Núilez, mlión libre, 40, sccmdaria, guardia de seguridad, 120357157-3, Argelia Alta 
Quito Dr. Miriam Salean. de lo manifestado por el seftor Fiscal no se ha podido ~stahlecer el hecho factico que acusa a mi defendido solicito se 
tenga en cuenta el principio indubio pro reo certificados del Centro de Detención Provisional de Pichincha, Jugado de gmuutias penales, 9 
certificados de los a11tecedente de los Tribwtales Penales de Pichincha, no se objetan. José Luis Caicedo I.ugo, unión libre, 32 años. superi<'r, 
comercümte, 092474106-9, la Mena, Quito . DEFE'NSA. Dr. Víctor Velaskgui Rodriguez, Es el caso que nos encontramos en lo que se pcdrio 
titularse una cacería de brujas en ela audiencia de procedimiento abreviado hemos escuchado al señor fiscal hablar sobre Jos timdarnentos y los 
hechos faclícos por los cuales se del>.! sancionar a estas personas que se encuentrrua aqul, en ningún momento se ha hecho alocución alguna ni 
hecho factico alguno pcr lo cual m i defendido haya participado o haya estado inmiscuido dentro del ddito de asociación ilícita, este es un 
procedimiento oral el sefior fiscal a efecto d~ que su autoridad detem1ine una pre:mnro culpa v pena, dcheria hubcr detnllado coda una de las 
personas pcr un hecho fáctico, defensor de Alvarez Freire, el consumir droga no es tm delito, se quiere meter en Wl mismo saco, hay un principio 
de proporcionalidad debe u ser juzg,Kios pcr los hechos fncticos, el hecho factico que puede ser snncionado, los hechos debcr ser nnalizados con 
imparcialidad, mi def.:ttdido al haber cometido el error de consumir drogas, solicito en el hecho no const:ntido se traslade a la cárcel No. 4. 
Álvarez Freire Ángel Gabriel, WJión libre, 26 años, sccundmia, 1722401690, Comité del Pueblo, Quito. Defensa: Win,ion Vaca Vaca, defensa de 
Arquiues Filadelfo Quiñones Hurtado, comparece a nombre y representación de su defendido. la Fiscalia ha pronwtciado el hecho factico la 
culpabilidad que habido m este proceso, no e:,1oy de acuerdo porque no se ha hecho alusión específicamente los hechos del delito de agociación 
ilícita, solicito se extie11da el plazo pm<l que se presenten los certificados. ACUSADO: Arquiues Filadelfo Quiíiones Hmtado, acepta el 
sometimiento de procedimiento abreviado. FISCALIA: Es un delito que se puede acept.~r el procedimiento abreviado, debo señalar que lodos Jos 
presupuestos del Art. 369 se encuentran corroborados solicita sé de paso el procedinlieuto abreviado, fiscalía acusa a Arquines Filadelfo 
Quiflcncs Hurtado como autor del delito de asociación ilícita y solicita que la pena no sea mayor de dos años Comparece: Argenís Quif!ones 
Hurtado, soltero, 30 años, secundaria, prostituto, 100308581-6, Plaza del Teatro, Quito. Quisiera pedirles perdón yo vivo en la calle cuando tenía 
pam inne a un hotel y dormía en La cnlle. nunca cometí el delito de robar o a.'<llliar a nadie, pido perdón y disculpas de lo que me eslárt acusando, 
me tome 1m trago JX"TO nunca cometí ningún delitc. Se concede la palabra al señor Fiscal en virtud de principio de concentración Art. 64 exige 
que en la diligencia se evacue las pruebas en d presente caso no cabria, la fiscalía no tiene objeción de que su Autoridad amplié ese plazo . El 
Tribunal considera y re:;petuoso concede el plazo de seis días pam que hagan llegar los certificados ue la referencia. Con lo que se termina la 
presente diligencia, el Tribunal se reinstalará para el respectivo pronunciamie11to el dfa lunes 20 tlc mayo del 2013. a las 08!-!20. Drn Ruth 
Palacios como Fiscal. Siendo el día y la bora señalados el Tribunal se vuelve a reinstalar para dictar la sentencia correspondiente, el Trib1mal ha 
considerado lo signiente: efectivan1e11te el hecho en que fiscalía trajo a nuestro conocimiento delito de asociación ilícita el mismo que tlc acuerdo 
a la teoría inicial del caso en fo1ma concreta come11Zó un tlash informativoO del jefe de la pclicia quien mm1ife~1ó que en el sector de la Mariscal 
existen locales comerciales, bancarios, qne corresponde y exisle en dlcho lugm en ellos se ha podido percalar que t!Xiste un inc.remento sustancial 
robo violentos con armas corto punzantes de enero a octubre del 2012, se verifico más de 1660 robos por esta razón solicito a fiscalía que tenga 
la autorización pam que se proceda al seguimieulo de las pc.,;onas, no se iha a juzgar el robo sino la asociación ilícita robo hu1to, d asalto y que 
~fectivarnente había11 personas como campaneros, acopia de los bienes hurtados y robados todos tenían el mismo sistema este mismo modo 
opemndi, y en qué lugar se dio este seguimiento Amazonas, 6 de diciembre, patria y colon, obviametoe, los abogados de L~ defensa se acogieron 
al procedinueulo abreviado pcr no violentar nonna lega.! alguna, libre y voluntariamente aceptaron el procedimiento abre•·iado no era aceptación 
directa de la responsabilidad eso le corresponde a la fiscalía, en la indagación fiscal se considcr.rron estos indicios, fiscalin entrego al Tribunal 
por el hecho de SL"T acuerdo probatorio, dentro de ellos existían los parte infonnativos a los que tantas veces hizo referencia el sei\or Fiscal, la 
carga de In prneho correspon<le a tiscalia. todos n est.1 audiencia vinieron con la pres<mción ue inocc11cia, era respcnsabilidad de nosotros si babia 
responsabilidad si había la relación, el señor Jisca] indico que existía partes infonnativos. se está juzgando aquí la asociación ilicila el art 369 del 
CP, es rletiln por el solo hecho de la asociación, cada quien cumplía m1 rol, mm \'ez que d tribunal lkgu po1 unanimidad a la certeza de la 
respcnsabilidad de cada uno de ustedes, como jueces garantistas tenemos que ver si hay las agravantes, de acuerdo al Art. 305 CP, el a11álisi• en 
fonna conjtmta y de manera 'us cmln Con lo que se lennina dicha diligencia. Dra. Patricia Rica\trtc Viteri SECRETARIA Dra. Patricia Ricaurte 

Viteri SECRETARIA 

51 18/06/2013 ACTA DE AliDIENCIA 
AC'IA DE AUDIENCIA DE JUZGAtv11ENTO D EL SEXTO fRIBUNAL DE GARANTL·\S PENALES DE PlCIIINCIIA CAUSA No. 
044-2013 ACUSADO: RlUONES WAITER RAFAEL Y OTROS DEI .ITO: ASOCIAC!ON ll.lCI rAEn la cmdaJ de Quito, a veintisiete días del 
mes de mayo dd año dos mil trece, a las o~ho horas con veintinueve ml!lutos, ante el Se>.1o Tribunal de Gamnlia:< Penales de Pichincha, 
presidido por e] Dr Edi Jiovanny VíJL.1 Caj3murca, Presidente e integrado por los St..'11ores Drs. Galo Rwn~uano Urhtmo, Juez Segtmdo y Abog. 
)..:fahd Tapia Rosern, Juel Tercera~ infmscrita Sccrctcrria Dra Patricia Ri~.;allr1e Viteri, que certifica~ comparecen a la audiencia oral y pública de 

iuzgamicnlo coni'Ocodn para esta fecha. los ocusados Sand} f ledo Alvarez, Hriones Walter Ratoel, Rebeca Lucia Garcia Mllw, Daniela Femanda 
ObanJo Mcmlez, Ramentol MaiTL>ro Gerson, Erika Patticin Quiüonez Angulo v Janetl1 Piedad Mo)n Cemeno. acompañados de su defensora 
Pública Abog Gabrida Alvarez, Edgar Rcn~ Vivas lluertas acompañado de su Abogado defensor Dr Orlando Diaz; )', Merey Yanileth 
Villaquirm1 Ortiz. acompañada de su ,\bogaoo defensor Dr. Orlando Día?., el Dr. lose Luis Jaramillo Calero, Fiscal de la causa . Una vez que se 
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C<JILWló la presencia de los ~ujelos procesales, peritos y testigos, Presidencia declaró abierto el juicio, y dispone que los peritos ) testigos sean 
lle-cados a la oficina contigua a la Secretaria, donde pennanererán haslll que sean !!amados para que rindan sus testimonios; acto seguido, el 
señor P:resid<'ltte procede >l dalla:tura de los dere<:hos constituciomtle~ que le asistl!ll a los sujetos procesales; pregunta a los sujetos procesales en 
cumplimit:nto a lo seilalaclo en el artículo vcinliseis (26) del Códtgo Orgánico de la Frntción Judicial, si tienen algwlll impugnación respecto de la 
integración del Tribtmal, e~to es si existe alguna posibilidad de excusa de algwto de los miembros del Tribtmal, seflolmtdo los sujetos procesales 
que no tienen impugnactón alguna en contru del Tribunal; por lo tanto, Presidencia refiere al acusado que an\c: e>1a circunslrutcia, se encuentra 
frente a un Tribunal totahnente impan:ial y que recién en este momento también van a conocer los hechos por los cuales se le ha llamado a juicio, 
le vuelve a intirnm al acusado, de las garantía~ constitucionale~ a <¡Ue tiene derecho, así a un debido proceso, a WI juicio limpio, a nu auto 
incriminarse. a contar con un defensor que s.: encueulre cou conocimiento de la materia y del caso; <¡ue puede guardar silencio y que por ser ese 
su derecho constílucional, no tienen ninguna <A~rmotación jtuídica; por el contnuio si su Jeseo es <¡Ue sea escochado por el Tribunal, lo que s.oñale 
en dicho testimonio será analizado como medio de defensa y prueba a su favor ; por lo que, wJa vez. más, les advierte a los acusados a que ponga 
!úención al desarrollo del juicio, especialmente a la exposición que va a realizar el señor Fiscal, toda vez que, en ella se encuentran los cargos que 
el Estado Ecuatoriaoo a travé-s dd señor Fiscal Jc la causa. le formula en su contra, para que de esos hechos haga uso del legítimo derecho a la 
clelcnsa La Fiscalia (leneral del Estado en ejercicio de las atribuciones conferidas comparece a esta audiencia e acuerdo al A11. 286 del CPP. 
procede a realizar"" esta su primern exposición el nlegato de aperltua la hipótesis jmídica, al efecto digo: Con feclw 24 de noviembre dd 2012, 
la policfa nacional a través de la Jefatura Provincial de la Po licia Judicial de Pichincha, pone en conocimiento de lll Fiscalia General del EsU.do 
oficio 2012. suscrito por el Jefe <le la Policía judicial la grnvisima situ.1ción de seguridad ciudaJana que .:nlr<..'llla la ciudad de 'tuito en el scc:tor 
denominado la Zona sector ubicado en la parroquia La Mariscal en lOl espacio geográfico de aproximadamente de un kilómetro cuadrado 
comprendido entre las aveniJas Sur Patria, n01te Orellana, Oriente 6 de Diciembr" y por el occidente Amazonus, en este importante espacio 
territorial de la ciudad de Quito la policía nacional manifiesta que de enero y octubre del 2012 se han suscitado 1660 robos a personas. 
constituyendo la zona de la Mariscal en wta de las más peligrosas en cuanto a riegos criJni.nales, t:l'lo sitwción la policía Nacional pone en 
conocimiento de In fiscallu ocompaílando los cuaclros estadjsticos que son el resttltado de análisis de las bases de dlltos del observatono de 
ciudadmta donde se puede apreciar que los eventos ejecutados en la zona de la t-1nriscal duran!~ los diez. meses modos operandi asalto y robo a 
personas ~specíficam<'nle a personas t¡ue acuden a la zona de La Mariscal Jos días jueves, viemcs y sabado en el horario comprendido entre las 
cinco de la tarde y las cuatro de la mañana al clia siguiente, con el propósito de ucttdir a los centros de diversión pero trunbi.!n aquella> per.<onas 
que acuden con el propósito de utilizar financieros, ooucativos y comerciales ubicados en la zona de acuerdo con el análisi,; que prt>Senta la 
policía consiste el asalto y robo en pandilla mcdiallle utilízación de violencia sobre las persm¡¡~, los objetos principalmente sustruidos son los 
dispositivos de commlicru:ión celular, dinero en efectivo, joyas y accesorios de ve..<tir, ;;eh dicho que la caract.eristica o patrón que marca la forma 
o modus operandi utilizando las personas que ejecutan los horarios ele opetación, tlías de operación ((muas de operación de acuerdo al ru1álisis 
técnico de la policía nacional esa grave Íltseguridlld que atravesaba la zona desde lloviembre del 2011, fomtaudo w1a cstrt1clura criminal ¡xu esta 
razón la Fiscalía General del Estado resudve dar inicio a la investigaciim para investigar el hecho que ha sido puesto a ~;u conocimiento la 
hipótesis que manejo la policía es la existencia de una opcraeión crintinal que opera en la Mariscal y el robo a las personas .en la modalidacl de 
a~alto violento, la Fiscalía General Jel Estado contando con las autorizaciones para elpropóBilo de evitar que se siga gc"'lernndo el delito ,;e robo 
organizado su estrtiCtura e integrantes contmtdo con la autorización de Jo Fiscalía Gcnernl del Estado resuelve la pnictica de seguimientos, 
fotografía;; y filmaciones, la Policia Nacional organizada once equipos o¡"'•ativos los mi"mos que en una disposición técnica IJÍctica se uhicmt c'll 
las zonns estratégicas donde hay mayor incidencia criminal, procedirnieulos de vigilancia que la policía Nacional del Ecuador consigna en sendos 
partes ~ que con lujo y detalles la policia nacional describe todos los hechos constitutivos del delito que observa y muchos de ellos tut'fon 
lilnwdos y fotografiados en virtud de esto se obsen·a en los puntos más críticos la presencia de indi,·iduos que en esos cija;; y horarios de mayor 
incidencia crinüruues se dan cita toman contocto y pennunccen ~-u aquellos sitios sin ninguna Ill7.6n y motivo lógico comercial económico que 
justiJique su presencia en. el lugar con el único propósito de ejecutar actividades ilicitas, se plulo observar que en la zona de la l\.1aris<.al el 
fenóm<-'llo y la Jimimica del delito hllll permitido i~crernenlar el negocio .m la misma wna st: puede apreciar comt> los integmntes de esta 
organización se rc(ulcn plu!lifican, ejecutan In o¡x.'fación de asalto sustraen trasladun los objetos y los lugares donde son receptados y 
comercializados se logró identificar a lll1a ~iructura crinlinal que ha log:rndo la cadena del ilícito hasta la disposición, fracciones, eta¡rds del 
crimen cjccn\ada por distint.~s etapas de la organízaoión roban , receptan y comercializan constituyendo a la zona de la Mariscal en una verdadera 
factoria del delito elevando a la triste zona de la Mariscal como una de las zonas más peligros de la república del Ecuador, ick~ttificadas las 
personas la FiscaiÍil Geneml del Estado procede a identificar, dolos, nombres. y más generales, una vez que se logra conocer los datos y generales 
de las personas se procede a levantar los datos al efecto de constatar y s.: puede identificar que se trata de una verdadera orgrutización cnminal 
los integrantes de esta o!',¡aniz.1ción criminal ob«.'fvudos ya planificando ya teniendo las cosas robas va comercializando las mismas han sido 
sujetos por delitos de rohos, hw1os, tenencia y octtltación de cosas robad.-.s tenencia de sustancias =titos de mbo a tnano amtada y l'iokntos con 
lo que se sustenta y fortalece In hipótesis de la fiscalía que en la Mariscal opcran una orga!lizaci/ln c~1 contra de las personas de delitos contra la 
propieJ.ad, una vez que s~ logra klentificar a tos individuos levantar la itúonnación relacionada con los datos de la policía y líscaiia sc log.¡a 
itlentiíicat a la organización de mancm tal que se llega a establece'! que el número de est:, organización asciende a mús de 60 pcrsonas para ser 
c.'l:actos 68 individuos, de aqui que se explica que los In dices y estaclisticas altos, 68 indiv tduos organízados, ejecutando de lUla manera e!'tcaz el 
cometimiento de delitos, de sustracción, 1660 robos en diez meses, 1.660 víctimas en diez meses, contando con esta infonn"ción la FiscalJa 
G~11ernl del Estado ¡¡cuJc a las hascs de datos de las instituciones relacionadas con recaudación de l!ibutos a efectos de verificar que estas 
personas qu~ ejecu~m no t1enen RlJC, ejecutan delitos, continuHndo con la investigación s~ logra conocer que las pernnnas que se dan cita en el 
hornrio de cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mlli\ana, les lleva a la zona el ejecut.tr actividades delictivAS los integrantes de esta 
organización utilizan faehanas ~tles como comercio infonnal, ac.tividades fac.haJ.a como trabajo sc)l:ual en la zona. situación que se pudo 
corroborar que se trata de actividades con el propósito de evadir a la administración de justicia, se los pudo obse1var en las esquinos y lugares de 
mayor incidencia de la 7.ona receptación de objetos robados ~sociación de integrantes de la organización que presentrm su contingente de 
pretender evadir a la autoridad, la Fiscalia General del Estado y la policla nacional el 22 de diciembre del 2012, contando con la o¡x.-ración 
Amanecer por la cual se procede a dar cumplimiento a ~1s órdenes de investigación y posterior unn vez ejecutada In operación entre la 33 
inui\'iuuos que respetando siempre sus Jerechos constitucionales y c:l debido proceso lueron procesados, UM 1•e:z ejewtada la OJ><!ración la 
FÍSI:nlía Geneml del Estado empiezan a la re!nción es proporcional, la operación amanecer fue un éxito los resultados titeron de 17 robos diarios 
llegamos a cuatro robos diarios una disminución del 60% en la incidencia criminal, la Fiscalía General dd Estado contando con los elementos 
probatorios suticientes contundo con los testigos peritos criminolísticos se demostrara lo existencia del delito de asociac.ión ilícita, de acuerdo a 
Jo que disponen los Arts 369 y :170 del Código Sustantivo Penal delito que okndc el bien jnridico del derecho fundamental a la seguridad 
ciudadana todo lo cual será demos traJ.a en esta misma audiencia, la Fiscalía General del Est.udo concluye la primcrn in!t.-n•cnción. DEFENSA 
ACUSADOS: Abog Gabriela A!l·arez, la presente intervención lo hago a nombre ele mi defendido Briones Briones Walter Rafael, el día de hoy 
ln 1eorín con ni c\wl In dctCn~ ~\.A a mnncjar es la siguiente: ?vfi defendido I3rioncs Brioncs V•/alrcr Rafod, dentro dL: la prcscnlc caL\Sa no tiene 
participación v respon:;ab,Jidatl alguna según el delito el día Je hoy la Fiscalia hr1 dicho que vn l1prohar asociación ilicib a razón de que ho) 
tengo d patrocinio do! señor 13rioncs, la prueba con la q11e se va a actuor sc1á el testimonio de WaiiL'f Rafael Brioues Brioncs y certificados con 
las cuaks se ira desvirtl"mdo las a[rrmaciones hechas por el scfior lis al Jebo man,fcstar t¡lle mi defendido tiene a su favor d principio de 
inocencia conlcmplaJo en !u ConstlhJcitm de la República J.el rcuador. co11 rclrJcion a la señora García Mina Rebt!cn J.u.cia , la tcoria con In cnnl 
se Jnein~jara en la aw:1icn~JJ t1 la señora R~beca Garcia no tiene partlcip:1cion ni responsabilidad dentro es este delito el testimonio de Ja señora 
üarcia y ccrtillcados de antecedentes penales a favor de la misma con rclacii>n Danieln I'crrumdu Ohando Mcndcz, la teoría cou la cual la defensa 
se Ya manejar en este dia se vn a demostrar que Daniela Fernanda Obaudo :Meudez: no tiene responsabilidad dentro de este presupuesto delito, 
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testimonial y ccrtiiicados de I!Dkcedentes y del Inca, mi detcudida Daniéla Femanda Obnndo Méndez, tiene el principio de inocencia, Rwnentol 
Barrero Yerson de igual manera la defensa se manejara la teoría de gue el señor Ramentol no tiene participacióMi responsabilidad dentro de este 
uelito, la prueba testimonial y lloctnnental con los certificados emitidos por los Tribunales de Garantías Pcnale.• d<' Pichincha, de Lledo Alvan.."Z 
Snndy se demostrare que mi defendiJo señor Lledo trabajaba en WlO de los bares dentro de este sitio comprendido dentro de este kilómetro 
cuadrado no tiene participación ni responsabilidad ui pmeba con lH cual el señor fiscal pueda demostrar qu.: mi defendido a adecuado su 
conducta dispuesta en el Art 369 del Código Sustantivo Penal, con relación a ln señora Patricia Quiñones Angulo la defensa m;mejara qu~ no 
tiene participación ni responsabilidad dentro de este ddito de asociación ilícita, en la Constitución del Ecuador se establece el principio de 
inocencia, de Moya Centeno demostrare el dia de hoy que mi defendida señora Moya no tiene participación ni responsabilidad dentro de este 
delito ella goza dd principio de inoc~ncin . Dr. Orlando Diaz, se hn caída en subjetividades y no impulsar como lo esta haciendo con alti\·ez y 

soberbia con ensañamiento k ésta poniendo en el mi~mo saco, ctcrto es que la d~lincuencia es el pan de cada día, los organismos estatales 
tendrán que dar una solución la te01ía .:xpuesta del s.<ñor tiscal es un dcgenemci6n no hecho~ del plan opcrntivo Amonec...--r donde se ha detenido 
arbitraria e inconstitucionalmente a persooas qne por cualqtúer razón en fonna justa e injustificada gratis detenidos desde el mes de febrero , ya 
no vemos en manos de Jos juzgados donde desgraciadamente en honor a la verrlad los fiscales quiere convertirse en la suerte de Juez y parte no 
quieren escuchar argumentos que permitan determinar la no posible port1cipación de los acusados, estoy en defensa de Edgnr Rene Vivas, el día 
sábado 8 de diciembre del 2012, el set1or Vivas Huertas Edgar Rene en el ejercicio legitimo laboral aproximadamente dos de la madrugada se 
encontraba realizando uua acti,·idad dentro del ámbito turístico y negocios entregando hojas volantes con la única fmalidad de faciliU.r 
información para turistas nacionales y extrunjeros en d local Mayo 68 Lizurdo Garcia 662 y Juan León Mcrft, sector de la Mariscal, la de!ensa ha 
considerado pertinent.o, <:n debida forma el t<stimonio del propietario de este lugar quien va a dar fe y certeza de mis palahrus y que hacia el 
joven Rene Vivas Huertas, y de mancm sorpresiva es deknido por elementos de lo poli e in, 11 quien le solicitan los respecti\'Os documentos, lue-go 
de verificar le d.:jan que se vaya y se suben al vehículo de su propiedad, media hora despu~s en las calles Juan León Mera y Luis Cordero es 
detenido nuevwnente el seJ1or Fugar R<"lle Vivas y los mismos elementos de la policin le solicitan matricula, papeles y d Soat al no haber 
ninguna anomalía le dejan q11C se vaya el 7 de febrero del10 13, llega a conocimiento del señor Edgar Rene Vivas de que se encuentra activada 
\ma boleta de deten<:ión con fines investigali\'Os, en su contra, asustado preocupado v angustiado se tmslada en fonna voluntaria y esponllínea a 
las insta!tJcioncs de la Policía Judicial, para averiguar si situación juridica y le detienen y le somcten a la rc;;pectiva detención obviamente la 
carga de la prueba la tiene qut sostener y desarrollnr el señor li.scnl de la ca\L<!t, en este sentido le solicito al Dr. Jarrunillo que el ejercicio de su 
función lo n:alicc dcnlro de los parámetros constitucionales y legal para determinar la exist~ncia de w1a presw1ta infracción de mi defendido 
Edgar Rene Vivas H ucrtas demostrare a este rcspcL1bk Tribunal qne no e:-;iste testinll)nio maleriul, testimonio de persona algtma que ]X'IlllÍto 
acreditar alguna posible participación en el tipo penal seJlalndo por el señor fiSCaL Dr. Carlos Rojas, Defensa de : Me causa mucha ira el 
establecer que hay prott!siones, ocnpaciones <¡ue se determina fachndas, lo cual no lo considero, a nombre de mi dclendida Merey Yanileth 
Villaquimn debo maniJbtar que la señora ocho m1os ha trabajado ofreciendo SIL' servicios pcrsonBies evidentemente sexuales, en ese kilometro 
<¡Ue dice y mnniiiesla risca lía, ocho años que en ningún momento la señora ha cometido un solo ilícito de ella es mantener a su familia, pr~.,w un 
trabajo, considerado ilegal e ilícito por la consideración de ese tipo de trabajo ella lo ha hecho ocho ailos en el mismo sector desde las ocho de la 
noche hasta ]ru; doce o ur1a de la mañana le señora Men:y Villaquimn ti en~ un solo proceso judicial por robo, nsnlto, asociación ilícita e inclusive 
nunca ha sido detenida igualmeute pongo en su conocimiento IH señora mantiene tres hijos. por quien ella todos los días trabaja y presta sus 
SL"fVÍcios mi temía del caso va rel"ciomda a eso la seJlora Merey Vill"quiran trabaja en el sector denominado la zouo ofrc'Ciendo sus serviciog 
sexuales, iiscalia confunde a O\rd persona diferente a la señora Merey Patricia Vi Uaquiran tluien supuestamente aparece en uno de los videos pero 
eslll persona no es Merey Patricia ViUaquiran no es confonne lo voy a probar. Acto seguido se concede lo palabra nl sci\or fiscal pam que actúe la 
prueba solicitando la comparecencia de: Nel<;ou Ramiro Ortega CuripaUo, qu.ien luego del juramento de ley, de la gravedad de juramento dice ser 
ecuatoriiiilo, casado, 45 ailos, superior, Teniente Coronel de Policía, 160021630 l , Quito Va cumplir 27 años de servicio, se desempeña como jefe 
de la policía judicial del Distrito Metropolitano de Quito, como jefe de la policía Judicial Metropolitana tle Quito conoce la actividad criminal 
desde el mes de agosto ~"TTlpezamos un proceso y renovar Wl modelo de gestión con el ánimo de dar respuesta al requerimiento social en las 
diferentes áreas dd distrito la incidencia crinlinal es problema de seguridad ciruladana, los índices delictivos manifestaban que d sector de la 
Mariscal era el más contlictivo habfa la mayor incidencia de delitos en la capital, los delitos emn de mayor 1ma rama de delitos pero 
sobresaliendo el robo a p<!rsonas, hurto y robo a accesorios de vehículos 1660 eventos entre d mes eJe enero y noviembre, la actividacl criminal se 
desarrolla en lUlo de los trabajos de la policia judicial e identifi~ar problema.' con carácter delincuencia! recepción tle cJenuncins, el acceso dt> 
denuncias nos penuiten ~stablecer patrones de conducb sobre la base de denuncias q11e se rL,;cptan modus op..--randi de como la delincuencia 
estaba operando a tra\'¿S de un análi,is me~'>dico y csladisti~o estabie<:er variahl"s tlel cmnetimien!o del delito nos permitió eslRblecer que habla 
un problema de alto impacto delincuencia! en el área de la zona d.: la Mari scal fundamentado con variables los días de mayor incidencia delicti\'3 
los jueves, viane" y sábado la horas que l!uctuaban entre las cuatru de la tarde} cuatro de la mañanH, la modalidad o método -'StabAn orientados 
al asalto y robo a pet·sonas, el hurto y principalmente el robo de accesorios de vehicnlos tuvo un territorio de actuación el área identificada como 
la Mariscal elterrittJrio estos grupos se habían distribuido mediante WJa asociación que habia convenido pma poder operar trmu1uilamenle y no 
poder gcn<'rar ningún coutlicto, la 6 Jc Diciembre, Amazonas, Colon extendiéndose hasta la Patria, sitio de accionar de estos gmpos delictivos, 
el trabajo metodológico de investigación dd campo científico nos pennitia estructumr un aruilisis de inlormacilm modus OJk'r>mdi y diferentes 
variables de análisis de qw problema estaba ocurriendo en la lvlarisca l, que so odministra en la base de datos de la polida judicial nos perruiti 
establecer la noticia del delito que nos Jl<.'TlllÍtió a la fiscalía, y tCIJiaJnos co11 iiscalín que buscar una solución del problema tlclincuCIJcinl que se 
había dado en el sector fue convCitida en una investigación previa nosotros podemos deducir que existen tres niveles dclincuenciales aquel que 
genera una persona en fomJa ÍJJdividual es w1 sujeto activo que: podría cometer un delito los grupos cJelincu<!llCioles y nimen organizado los 
gmpos delincuencia les ~'llCOntramos que habían unas organizaciones delincuencia les en d sector estas organizaciones habíamos establecido que 
hnbían generado 1m hábito para el wmetimiento del tlclito habían en geni!Tal 1m krritorio, una lc'InporalidaJ en d ticmtpo que iban delinquiendo y 
como se habían organizaJo ellos tomaron toJos estos gmpos delictivos fom1aron ye esmblecieron en el territorio y a través de esa asociación S<' 

repartieron el temtorio cada grupo operaba en una modalidad y en el sector, lu poli da artimlar de iJ ahajo que comprende la.< zona' de grupos 
delictivos se coufollilan once grupos de trabajo con el ánimo y de la autoriZiiCión respctiva se realicen tonUls de fotogmtias, ''igi.Jancia y todc¡s las 
acciones dispuest~s ~r tb.'Calia se fueron cumpliendo a Jo largo de m;)s de 3 mese~ Je tmbajo de esta forma se articulO lUl gHm proceso de 
articulación especialmente en la zona donde opcrnban esto• gmpos ddincucncilllcs, luego de más de tres meses de investigación donde se fueron 
rntregado a la fiscalía los partes donde se van detallando los hechos toma de versiones, reconocimiento del lugar de: los hechos periódicamente 
fueron siendo alimentados a fisca\ia y al fllUl! del proceso de investigación se entregó \Ul parte integrado donde se resumía todo el proceso 
investigativo sobre la incautación de clcmL'lltos wn la iJ¡fwcción que ~.,1aba investigando ei a~cionar láctico de la policía Nacional se detuvo a 
hombres y mujeres en el seotor de la Mariscal y se les llevó a la audiencia de Jlagrancia, los resultados han sido el objetivo e'1rnt~g.ico que tenía 
[u policía COn lll1 umbier. tt dt investigación que penmlia rundatnenl<tr la invcshgatión pt.1miliÓ detenninar que efecti\'amcnte esa reUJlÍÓn de 
bandas incidió en los comportanucntos en el sector de la Mariscal por delito JX'r las altas estadísticas de la modalidad delictiva que habíamos 
logrado delencr se cali litó como ex1tosa DEt ENSA 1\hog. A lvarez En su condicii>n tle ¡ere de la pulida judicial lidero todo el Ira bajo 
in•·estigati\'O es su rol y responsabilidad he dispuesto al mayo frandsco Piedra que es jefe del grupo de operación , se formó once grupos, deutro 
de las variables quieues Jheron las persona' que entraron dentro de las 'm iahles los análisis estadísticos no señalan nombres, día horas, tipo de 
armas y eventos no scJl:'l]an nomb1es de personas involucradas, normalmente cuando se habla de orgruti7.3ción una jernrquizada y olra con 
funcio11t."S de carcú::k'r de fuuciont:s_ Je roles y respon:'i<lhilidades en i.!s te caso no habio estrudura ¡crarquizada todos nunplienUo 1oles y 
mod.1lidaJcs. en el c:<pedicntc ést• wsltibuiJo los roles y estructura. por los roks y flmcíoncs de las personas imestigadas en la cadc'Jlll y circuito 
mnH.:a actuah:m :ljJ\ldt.:ninJo sl.! o1J1);:; ;•copümdo y fimHnl.!ntc otros (.fUC COllh..:Jciali zah:.Jil 1 )r. Orl:mdn Díaz: l14..."11lw dt:l pro~.:c:-:.o tCcuico ~st:tdístico) 
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análisis ésta previsto algún margen de error. R: Podría vnriar en el iocremo!tlto de denuncias y hechos que no fuerou denunciados en su 
oportunidad. P. Como jefe del operati,·o han e>iado a su mando més de l'einte ru1os de investigación especiahnc"llte en el sector de la Mlfiscal u" 
control sobre la delincuencia del lugar a través de las medidas suplementarias de contrnvenciones, IUlll gs.ma de he-chos que s.:: venían damlo en d 
sector tma vez t¡ue se identifica el problema de la estructura de violo!tlcia que se hablan reparlido el sitio de clll'ácler resiJcn.~ial, comercial y 

turístico es que la policía judicial generanllil trabajo y un diagnostico habían b.mda 01ganizadas deill1quicndo .:n el sector, por !o que se gene-ra 
un proceso, los ciudad:mos pueden lmnsitar con mayor seguridad, esta modalidad de trabajo operativo dat~ desde la operación Avalaucllll, 
Libertad, Ammccer la operación relámpago todas estas han llevado más de 140 personas reducidas a prisión y en su mayoría sentencimh)s por 
los Tribunales, tuvo conocimiento que se incautaron billeteras , celulares y otros objctos. Dr. Carlos RoJas: Constan registradas el gmpo <.le 
personas que fueron detenidos paulatinnmeote, al desarrollar en el grupo amanecer todas va que fueron aumentando paro irles deteniendo como 
hayan sido idenlilicados y localizados los hoy imputndos. Comparece: Javier Esteban Cano Mina, e<:uatoriano. casado, 28 ailos de edad, superior. 
Teniente de la Policía, Quito. Tiene 10 ar1os en la policia judicial .:n el departamc"llto de análisis de irúo=ción, realizarnos un rullilisis de la 
denw1cia presentada en la li:>ealla, delito, lugar, donde se comete el delito, los posibles causantes, márgen.:s referenciales. mensuales, 
comparativos, en la Mariscal se divide en circuitos sector de la Mariscal 3 la incidencia delictiva eran robos hurtos, accesorios a vehículos y 
robos a personas, el análisis se hizo tres meses antes y tres meses dc>']JU~ del operntivo amanecer. los resultados se realizó una tendencia a la 
baja, robos a personas, antes habían denuncias, unas 30 denuncias mensuales, rebajo a diez es una línea de tendencia que se mantiene, en un 

porcentaje seria el 50% de disminución, se atribuye al opemtivo amanecer . Comparece: Juan Francisco Piedra Pérez, casado, 39 alias, superior, 
Mayor de policía 171052049-3, Quito. Tiene 20 ailos de servicio éil la Po licia nacional, en el departamento de criminalistica en septic'lnbre del 
2012 a febrero del 20 1 J, en misceUmeos de la policía Judicial de Pichicba, el jefe le encargaba de realizar operativos desarticulación de bandas 
delincuenciales y a veces haclnrnos partes pnra indagaciones, sobre la opernción amllJiccer nosotros mi persona jefe de operaciones del caso 
amuneccr en octubre del 2012, se lkvó a cabo 3 meses con la dirección de In fiscalía y Dr. Jarnmillo, en el afto anterior al 2012 y 213, la ciudad 
de Quito provincia de Pichincha iba teniendo muchas actuaciones delillcuenciales, c.ontrnvencioues y delitos se cometian dentro e sectores 
vulnerables en el sector deJa mmíscal, el modus operoudi fue que muchas personas delinquían en este sector y lo que bnciun es coger y c.omelL"r 
delitos como robo a personas, hurtos robos y accesorios a vehículos tu\'imos tm análisis de lo que son la.• denuncias recep~1das en la Policía 
Judicial y {iscalia y además dos toctores que eran el clamor popular de la gente que vivía o!nlos alrededores de lu Mariscal , los reportes de prensa 
no se cometían solo esos delito sino asesinatos, se pudo identificnr ctUII era el índice más alto para poder contrarrestar este tipo de delitos, que es 
lo t¡ue noootros utilizamos, para demostrar el método y operaciones paro poder evidenciar, varios sujetos de mza negro delinquían en esa parte da 
a la Mariscal parn poder corroborar es~ tipo de delito, el operativo runanccer le pusimos este nombre que se cometírut en horas de 11 tarde, la 
noche y al amruJccc.,-, nosotros enfrenlltmos una hipótesis de ,·arios grupos delincuenciaks como ciudailimos ecuutorifmos y extranjeros, se 
dedicaban a cometer Jclitos de hw1os, robos accesorios de vehículos en contra de personas que acuden)' transillm por la Mariscal, aprovechando 
el estado de embriagues de las pernonus que frecuentnban el htgor, cometlt\Jl el delito se iban al juzgado de contravenciones que le' daban de 
cinco a diez dias, Juego regresabru1 a seguir cometiendo estos delitos, son 1.335 denuncias de robos y hurtos, el modus oper~ndi actuaban con 
conocimienlD del úrea, de donde se L,lcontrahan quienes delinqtúrm }' eomo realimban ese hecho delictivo, cumplían ftmciones, muchos de ellos 
hacina Je campanas, realizaban el acto Jelictivo y las personas que lo cometían otros se apoderaban de los bienes y comercioli7.3ban lwbía un 
nexo directo no solo entre ellos sino de las personas que robaban, rc:ceptnn e iban a un centro comercial vendl:m lo~ ohjctns de dudosa 
procedencia, se agrupaban para volv.:r a d<!linquir a cometer estos hechos, desde la(\ de Diciembre, la Colon, la Veintimilla, tenencia de am1a~, el 
narcotráfico, explotaciún de menores, las detenciones que tcninn los señores, la incidencia de mayor import tmcia, el robo de pcrsom1s y 
vehículos, estafas, homicidios, asesinatos, expendio de dudosa procedencia y estupetaci~ntes, podemos observar q11e las bandas que operaban e-n 
la Mariscal entre líderes, \'inculaciones directas e indirectas. muchas de ellos se acogieron al proceso abreviado. bandas de extranjeros, la banda 
de Jos Quevedet1os sei'ior Ruiz, se nsocmban, compartían y muchos de dlos expendian y comercializaban, la gama de delitos la zona dond" 
inten·en1an los set\ores, hoy indh•idualización de las personas, algunos errut campaneros. otros daban S<->guridnd otros realizaban el cometilniento 
del hecho delictivo, los antecedentes históricos ddincuenciales, habitualidad y cotiniedad, que penuanecían en ese territorio, el objetivo general 
era el bajar el índic~ ddincut:ncial en lo que refiere al hurto y roh<> de personas, bajo el índice delincut:ncial , como J~bilidades tenüm10s la 
delincuencia común, los delitos investigados son el robo, los posibles modus openmdi, amedrentanliento, los nrranches, los descuidos, los que 
estaban en estado de embriaguez, todo esto teníamos que desplegar con toda e'ia operación, eran las clases de delitos eran contra las personas, 
teniao antecedentes regü;tros y denuncias, el 80% se basaban en que tres objetos operaban en el sector realizaban robos a las personas que 
acudían al St.'Clor de la Marisca\, armas cmto punzanles, armas de litego, Moya Centeno es integnmle, Huert~s , Diego Ah'ares. Quiñones 
Villaqniran, Ramentol, Marrero Ycrson, si, ]\,fina Rebeca Lucia, Obando Daniela, eran miembros de la banda_, la metodología previa la 
autorización de la vigilancia y seguimientos aperturnmos p<mlos lijns d~ vigilancia y móviles se encontmlxm dos o tres agentes en los puntos 
móviles se encontraban de J a ~ ~ntregue ~jes de patrullas he.;hos a cargo de la operación y los auxiliares )' conductores, las mridades 
permanentes se ubicaron en el perimctro c.le la Mariscal , de 10 a 15 ptmtos de \'igilancia, hizo la operoción cslmtégica dt:nL"' de ahí se 
<!rlcontraban los oficiales se encontraban correlacionados con el seguimiento Je los agentes de la policía. el procedimiento había tma asociación 
un evento delincuencia! que ya estaban identiticados. pt:rsonas idcutiticadn u no idt:ntilícadas, el perS<mas que se eru:ontrHba eu el C\'l!ltto se 
verificaba un evento v se hacía constar quieu se encontraba en ese evento, el personal de patruUaje se encargab.1 en coger y procede a la 
idenli.i\cación de cadu 1m0 eJe dios, la sei\ora J::mt:l . .h Piedad Moya ~enh.:no . se t'!Ju.:onllal>a t:n d espacio Uc comerciahzacíón ~ vivas hnCit._'ls se 
involucraba con SolJs, Ar~llano, Macias cometian Jos eventos tlelincucncialcs y posterior a eso se reunian en una camioneta negro sin placas se 
podía observar la asociación y comercialización y crece Je manos, no podíamos saber que comercializaban , lo hacíamos contm luz, Briones 
I3riones, en muchos Yideos reoliz~ban eYentos delincuenciales. el señor Lledo está siempre con Rarnintol, Malatay, se reunía con Solis, A reliMo 
y Rivas, dentro de la banda de los Quevedeños, el se11or Lledo se encuentm realizando wt cruce de manos, en otro el'ento esta Gouzales, Yamil, 
se eJ1contrab.1n en compm1ía del señor Gonzales, niños y adolescentes son utilizados pnra este tipo de delincucnci~. el señor Ah·arez se reunían 
con Quii\on.,- ~ Villaquimn, Concha Segurn les ensci\abun a delinquir, al sellor Solís le verificaron en varios eventos dclincucnciales Malatay, 
!3alseca, Vivas y M.anosalvas, se evidenciaron la asociación y los eventos delincnenciales. Defensa Abog Gabriela A]l'arez: Con relación a los 
dcti.>t1didos hay partes cxclusivmnente dónde sacan los eventos delincuencia les, del setlor Lledo ha)' Jos futografws, <le la set'lom Quiñones, hay 
dos fotografías, Janeth Moya Ca1teno no tiene fotogratias, no rc.olizo investigaciones de carn¡x>. Waltcr Brioncs Briones hacin eventos 
ddincuenciales, se asociaban m1tes de cometer el delito, robaban a perscnas que cstabmt en estado de embJ-i¡.¡gucz, rebeca licua García mina. en 
reunión y asociación de las personas que delinquían y expendían estupefadcntcs, Ohando Méndez, en la fase de ltsociación con los señores que 
delinquian en la Mariscal , Ramentol, se enconlnloo presente en taJas las cntr~gus de objetos de dudosa p1ocedencia en CQmpar1i.1 de Tamil, Llooo 
en compañía del señor Gotl7.ales dando seguridad al señor que se cncontmba delinquiendo. A11gulo se encargaba del expendio d~ estupefacientes 
huscahan asesoramiento de delincuentes para ver cómo podiao reali7.ar los e\'entos delincucncialcs, moya ~entcno , se em·argaba robando y 
delinquiendo, no realizo los parte policiales, hizo la parle estrntégica, les decía que tenian que hacer cada w1o de ellos Dr. Orlando Diaz, en el 
caso de Edg;:u Rt!T.lC Vl\'~s t.:n que fotogmlla se le encut..11Lra a él 1 dentro de los p(tr1es se encnenlran Dr. c ,u-Jos H.ojJs En que fotografü1 se 
encuentra Men;~ Villaquirán. S(! encut!'nb-an en varios videos y fotografiasl ya van a ve:..'llir los policías, expondrlm día y noc-he y cire~.m.stancias de 
los evento.s. expendio de estupefacientes y reali7,a evL'"Tltos tlehm.:uem:talt!s . no le dduvo t:l Comparece: CosJlle Criollo Lhm11qulnga, casado, -44 
años, sectmdaria, sargento primero de policía, 1710309954, Sangolqui . Quito. Tiene 22 ru1os de servicio , trabn,ia c11 la unidad de patrocinio 
cultural, k llmnaron para reali<ar las operaciones básicas en el sector de la MaJíscal, lílmaciones de diferentes eventos t¡ue se Jieron ahí, de las 
cuatro de la tarde a las cuatro de la mafuma, desde noviembre haslll di cicmh1c, aproximadamente más de dos meses. zona Mariscal, el día 24 de 
novi.,mhre en el sector de la Ju:m León Mera tuvo In oportuniJaJ de filmar un eventCJ w1 robo a 1m ciuJadano , Jmmtte ése petiodo 
aproximadamente a los tres) medio de la mañana le hizo la fi~noción al scfior Solis, donde se puede o!'>scrvar qu.:: coge a un ciudadano abre la 
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pu..rta donde realizan el robo a ese ciudadano lu<go del robo"" reúnen en la esquina de ln Juan León Mera y Pinta donde planifican otros eventos 
de esa ruúuraleza el 17 de diciembre n al cala y reina victona Briones Briones <:n compañía de una mujer se encuenlrd rctmidos con otm mujer al 
notar la presencia de los uniformados y salieron dd sitio . Del>lllo en un parte informativo, solo filma be, &>lis Preciado Luis Enrique, y .\rcilnno, 
la banda de los Qnevcdcilos, luego de lo que robaban pasaha un vehículo .:olor negra sin placas, ent;egahrut bs cosas y salían de ahí , se 
observaba un intercrunbio e manos. DEFENSA Abog. Álvarez: filmo ul señor Solis y Orel!anu d 17 de diciembre Briones B:iones y Alexandra 
Zarnbrano, en la Victoria y Calama, estaban reunidos y So! dispers3ron, venían conve~mtdo, la fillnación lo hizo a tmos siete metros, a las 02H30, 
hay tm poco de luz, hay un lugar de comidas rúpidas Geovanny Rcquelme Loza Chinchiguano, casado, 42 rulos, superior, Slltgento Segundo, 
1001822145, Quilo. Tiene 17 años de servicio en la policía judicial, participo en el caso amanecer, se hizo seguimientos y filmaciones, 2012, son 
partes de alimentación todo lo que se ha obs..'"TVndo en In Mariscal, entre el 7 r amanecer del Slihado 8 de diciembre del 2012, se veía una 
camioneta en la Mariscal en diferentes pWltos, hacirut !os seguimientos de todas las per.>nn8s que estaban hacieJtdo actos ilícitos había una banda 
de los Quevedeños, Cubamos y a ver <¡uiénes tomaban contacto, el señor Solís le conocían hien porque le tenía tllmudo los actos que realizaba en 
la Mariscal, los robos el <ei'lor Solís acompañado a otras personas, comelian el acto ilicilo salina corriendo a la ~uelta seguia.n caminando luego 
Lomaban contacto con una crunionela Ford color negro, no identificamos quienes eran los que pasaban en la camioneL"l, nl amanecer el sábado a 
la allurn de la Reina Victoria se pidió los documentos de identificación a los que se encontraban en la carnion~ta etan cuatro personas, de los tres 
que pertenecía n la banda Quevedeñ.os Salís Manosalvas y Arellano se encontraban los tres, no sabían la identidad <le quien conducía In 
camioneta luego se pudo saber que se trataba de un seilor Vivas Huertas , todo se encuentra en el parte, le pidió que se identifique d personal 
uniformado, le presento los documentos, no tuvo ningún intento de fugar, no snhiamos quien andaba conduci~,1do el Yehículo, no podía ftlmarle . 
En este momento la audiencia se suspende hasta las catorce horas, siendo la hora correcL1 se rcin,iala la audiencia y se le da la palabr3 al señor 
liscal. Comparece: José Luis Cabrera Toapanla, soltero, 27 años, secundaria, cabo seg1mdo, 171691832-9, Quilo . Tiene siete años de servicio, 
entre los meses de agosto y diciembre del 2012 hasta enero del 2013, ha desempeñado en la policía judicial, levantamiento de identidad de los 
sospechosos consistió en el cual nos daban un blanco para poder identificar su respectiva identidad, tenín vmios bL.1ncos para la identificación 
WJO de ellos era el señor Salís, Arrell.1no, Manosa!Yas y Viva Huertas, par.! la ]evanlnr la identidad fue se le pido colabornción al personal de 
scrvicio urbano tma camioneta de color negro se encontraban unos ciudadanos parn la respectiva identificación conductor fue huertas y las 
per.;onas del interior Manosalvas, Solís y Are\lano, en los ftncs de semana, fue el sábado 8 de diciembre del 2012, en la reina victoria, el señor 
Vivas Huerta se encuentra en esta audiencia, en la Mariscal los ciudadanos rcalizabru1 actos ilícitos se reunían posterior en una camioneta Ford 
sin placas. Dr. Orlando Díaz, el señor Vivas Huertas no se le pudo ver en actos ilícitos, el señor Solís Ardlano y Manosalvas se subían en la 
camioneta en la cual el señor vivas huertas conducía. Comparece Panlo César Peflafiel .Tumdo, soltero, 27 ru1os, secw1<1aria, cabo segtmdo de 
policia, 1003325758, !barra Tiene 7 afios de experiencia, trnbajo en tnisceláneos , estuvo en la operación Amanecer el blru1co fueron cuando 
comenzamos a identiticar al señor Alias el negro runable, luego de las tilmaciones se logró identificar a (hiñones y Villaquirnn, el día sábado 24 
de noviembre y 25 de noviembre a partir de las once de la noche salirnos a realizar la misión encornenclada a las 23h450 nos percatamos en la 
calle reina victoria y pinto Wl ciudad<mo afro ecuatoriano, se encontmba entre su ropa saco un pico de botella alrede<ior de este ciudadano se 
encontraba personas de sexo !!!menino les conocíamos corno personas femeninas no identiftcadas, en las culles antes rnencwnadas el señor que le 
conoCÍiffilOS como el negro amable saco el pico de botella entre su ropa y comenzó hac.cr ademanes con el pico de botellas en presencia de las 
personas femeninas posterior con el análisis se pudo dctenninar que entre esas personas s.: encontraban la señorita Quiñones y Villoquiran, se 
encontraban en ese plUlto sin realizar ningún a actividad de comen:io hasta la una cero treinta, ado seguido tipo tres de la mafiana ser pudo 
identificar a otras personas que no realizaban ninguna actividad entre estas se pudo conocer de una persona que conocía como alias el motludo, 
mismtl' con personas no idenliticadas de sexo lernenino y masculino para realizar mediante uno amedrentarían el robo de una chnqneta un 
ciudadano que estuvo en estado de embriaguez, solo pennanecierou en ese momento, ese dia sábado y domingo re.1lizo la vigilancia, no 
realizaban actividades de comercio sexual, elaboro un pnrte, se hace IU18 demostración mediante fotografías de lo que observaron a las 03H30, se 
reunía con personas no identiticodas en el mismo lugar en la Juan león Mero y Pinto, estas J><."fSOnas hocen cmces ()e rnrutos, Quiñones Angnlo 
Erika Villaquimn es integrante de tma organización criminal. Dra. Gabriela Álvarez, Erikn Quiñones, en el momento que el <ei'lor conocido como 
alias negro Amable están inkractuaudo con él pico de botella y pasa mucho tiempo alú, ella e>iá prestando atención n los ademanes que esta 
haciendo el conocido Amnble, no estaba robando, estaba a 1mos ocho metros de disLmcia el 24 se encontraban en los calles mencionadas sin 
realizar ninguna acti\·idad se reunía con el señor Alías Amable, conversaban, ella no recibía nada, no recibió ningún objeto, el 25 de noviembre 
se rctmfa con Jus personas femenina~ no identificadas sin reahzar nlngwut activlJ.ad., no recibió ningún ohjeto, converS<-~ha con las personas 
identificadas negro runable estaba con otras mujeres con el Alias negro Amable, los adcrmmcs realizaba el negro Amable, solo miraba, Alias el 
moñudo roho una chaqucru fueron algunas personas no identificadas Dr. Orlando Díw, el sdior Vivas no es ni el Ncgro Amable ni Moñudo, el 
señor Vivas Huertas fue observado o visto o así está en el inforn1e no. Dr. Carlos Rojas, le vio a la señora Villaquiran comet:endo algún ilicito, R. 
no P. se reunía con el setlor Negro Amable, no hubo cruce de mw1os Comparoce: Waltcr Allonso Sinchc Jftfa, casado, .:U "ños d edad, 
secundaria, cabo primero de policía 1715680516, Quito . Tiene trece años en la policía judicial en investigación, participo en d proceso 
investigativo amanecer, en un punto de observalorio fijo en la Reina Victoria y Pinto, un mes, se reunian viarias pcroonas rcalizatn.in cruct!s de 
manos desde las seis hasta la madmgada., los fines de semana, el señor Yrunil Gonzales. Lledó Sandy y el señ.or Ramentol Yerson. todo el 
proceso se encu.,nlra contenido en su infonue, cruces de manos a partir de las 18HOO, con sujdos que llegabrut a dejarles objetos, hasta horns de 
la madrugada, llamabat1 a la gente a los bares de ahi, no tenirut relación, tenían intercmubio de algo, comercio de algo, a má> de las conductas 
ilícitas hacÍlUJ el cruce de manos, se demuestra mediante fotografias, del seil01 Ramentol, Yamil Gonzales, ernn varios intercambios. intercarubio 
de celular, habian ocasiones que Uegaban en vcllículos, era ~nnanenlc en horas indistintas, pard motivar que entren a los bares son jóvenes, se 
trataba del inten;arnbio de celulares, d tiempo que pennaneció en d lugar se reunían, otras personas realizaban cruces de manos, enlreg11ban 
celular. el señor Lledo donde hav intercrunbio de celulares. en la Reina Victoria y Pinto, su pennanencia ern constru1tc y el intercarnhio de 
celu1are.·~ ern frecuente Ahog Gabriel a Á lvarez, fue quien lomó las fotos~ eslaba frl!nle de ]a calle será unos ~ls o siete meLrm:, se pnsahan 
ciertos objetos con personas que se reunían, eran personas esporádicas. , no crfm fre.:uentes, dentro de las fotogral\a la No 1 el seüor Rrune:ntol 
está cn.seiiando lffi celular a varios sujetos, la mayoría Ue vec~ que se cntZabiJn enm celul:3res~ el cruce dt! 1nanos era en ]a noche, estas reuniont!s 
duraban de quince a veinte minutos, había dinero de por medio, todns las fotografías son cmce de celular. el señor Ramcntol recibiú dinero. 
h~bían varios jóvenes se dedicaban a la actividad Jcl . ...ciior S:mdy )' Lkdo1cs obsen·ó por m H.:;; de quince t.l.ias era dé cuaUn de l:t tmde a cu::~tro dt: 
la mrulaua . Dr. Orlando Díaz, fue designado a las calks Piulo y Reina Victoria, no le vio al señor Vivas Huertas Rme. Dr. Carlos Rojas: En el 
pWlto Reitta Victoria y Pinto no, como estuvo en algtmos pur1tos habían señores y seüoras que perrnaneclatl en varios puntos de la l'vlariscal,. 
Comparece Silva Ruiz Marco Andrés. soltero, 25 lli\os, secundaria, cabo segundo de policía, 1002975074, !barra Tiene seis años y medio de 
serúcio, en el área de servicio urbano y un año en policia judiciaL par~cipó en el proccdintienlo ~manecer s~ dedicaba en puulos ftjos y 
vigilancias, en la Juan León Mera y Pinto, en diciembre del 2012, estuvo alrededor de tres díns, observó la presencia de mujeres afro 
ecuatorianos, di a conoccr a los que levantahm1 infomJación luego de veri licar v conocc'T de los compañcnJs se ltal;.lba de la señor~ Moya 
Ccntt...·no a la que pudo evidenciar. se dedicaba. a pa.'>3r en la Juan León Mera 'r' plnto puLlo ev1dcncinr cn1ces de mano con vario~ cínJ.a~liJ.os entre 
ella::. mismo por el lapso de viene minutos volvia a circular una de ellas se que<itha como ojos ~ luego regresaban al mismo punto, Jo que pudo 
obsen•ar solo cmce de manso con distintas personas, 6 de la tanle máximo hasta las once, los dias de lunes a sábados en el mimo lngar casi a las 
mismtL-; l1oms, vt:ia c~nos, volaban. y tcgrcsaban a] mJsmo punro. era inte1camhio Je m~mus . Ahog. Gabriela Álvarez.la señom !v1oya Centeno 
encontraba a unos dos metros, ellas pasaban Jebajo del poste de luz, se veían claramcnte. se pasaban objetos, rundns. fundas pequeños, cm un 
gn1po lh.! t.:u.alro a cinco mujeres, la seJlora t\..1oya estaba hasta las on..:e o doce eJe la noche desde las nnco de ia tarde, no habia din~ro, ernn con 
carros personas, mendigos, el cruce de numos eran Clumdo usted entregaba algo _ Dr Orlando Díaz, estuvo en Ja Juan León lviera y Pinto, no 
cstuvü:ron acompañadas por algtlm' persona de sexo masculino, l!speclalmenle dd st::ñor Vivcts Huertas, no Dr Carlos Rojas: Cun~m la sefiora 
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Merey Yamikt Villaquiran, no reconoc~ a la señora Comparece Holger Fabián Salguero Lidiomu, casado, 32 !IDos, secundaria, cabo primero de 
policía, 0502645823, Quito. Lleva side años en !u dire.:ción nacional de inteligencia, participo a Amanecer, en vigilancias y seguimientos en las 
calle.• Jnan lA-'ÓD Mera y Pinto, aproximadamente dos meses en noviembre y diciembre del 20i2. se podio ohservor a tres individuos que se 
rewían en la esquina que comprenden los nomhres de Solis A preciado A rellano Macias fausto Obando Ménd.:z Daniel por varias ocasiones 
minutos después una motocicleta blanca se acercaban obede<:ían órdenes a manera de señas clllli!do Jl!L'laban patrulleros del personal <!el sector de 
la mariscal, posterior tomaban rumbos diferentes para luego reunirse en el mismo lugar, se realizaban sei\as y nada más, el scuor Arellano 
seleccionaba su víctima entre las personas que se encontraban en estado de embriaguez, Arellano y So lis, se les conoce con clnomb1 e de al señor 
Areliano Macias fausto , se pudo observnr que se acercaba a la pen;on.a y se sustraía, Obando Méndez Danie\a formo parte de esta reuniones, se 
agrupan los tres y se sustraen lo que habían en los bolsillos y luego desaparecen del lugar, e>.1a es la fonna como operan, observó en el ptmto de 
vigilancia. Abog. Gahriela Álvarez, ~stuvo dos días en el punto, le vio un solo dia, el momento que d patrullero hacían las seGales tuando ven al 
patrullero y bllSCrul \m sitio donde pueden esconderse. la señora Daniela Obando al momento que la víctima avanza se hocen señas !liS tres 
personas, el señor Solís Apreciado hi7.o la scl.1s a unas tres personas, lo ~i\ora Daniela Ooondo no se le puede apreciar en la fotografia . Dr. 
Orlando Díaz, no se movilizaban en camioneta blanca, no participo el s~ñor Vivas Huertas, en este 3itio de vigilancias. Dr. Carlos Rojas: La 
seilora Yamilet Villaquiron no consta en el silio donde hizo la vigilnncia Ln audiencia se suspende para el ella de mañana siendo las dieciseis 
horas, treinta minutos, para el día de mañana mmtes 28 de mayo del 2013, a las 08HIO, siendo el día y lmrn señalada el TribmJal s~ instala en 
audiencia luego Je constatar a los ,.,.jetos procesales. El señor fiscal solicita se llame a declarar a: Leodan EdwiJ1 Garcia Ruiz, ecuatoriano, 
soltero, 38 aílos, secundaria, cabo primero de policía, 100200703-5, !barra Tiene once aiios de servicio en S<..'TVicio urbano y policía judicial, 
il1tervino en las investigaeiones dentro del caso am:meccr en puntos de vigilancia en la Mariscal sector Juan León mcw y pinto, desde el mes de 
abril hasta <Üeiernbrc desde ese entonces se encontraba de vigilancia, pudo observar en el sector siempre se reunían ciudadanos y ciudadanos 
dedicadas a cometer iliciLos ventad" sw,1:ancias estupefaciente, el 7 de dicicmbr" dd 2012, a las 23JI30, se encontraban reunidos un ciudadano 
l'Qn prendas policiales se reúnen con ciudadanas que frecuenllln el lugar, al ver la presencia de polidas unifomwdos se retiran y se queda el 
ciudadano que vestía con prendas policiales se queda, los policías que quedan y regresan las ciudadanas que frecuentan el lugar y se dedican a la 
vento de sustoncios estupefacientes, eran tres cilllladarms afro e<:uato!Íanas con chompa jean, 1..apatillas, ""llegó a e>1ablecer la identidad de dos 
ciudadanas, respoude a Jos nombres de Erika Angula (._lnií\ones, en la modnlidnd de cruce de manos, durante todo el tiempo ella pasabas en el 
sector, tomaba contacto con varias pernma<, tomaba contacto con personas que ""dedican a actos ilícitos en In zona con el alias negro Amable, 
siempre pasaba por ahí y tomaba contacto con la ciudadano, realizo el parte No. 40 que se le pone a la \iSla a las partes, mediante fotogra11as se 
hace conocer donde se retuúan las ciudadanas, la seiiorita Quifiones, se encuentra aqul DEFENSA. Abog. Gabriela Álvarez: Hizo vigilancias 
aproximadamente dos semanas el 8 de Jiciembre a lus OOH07, se encontraba en el sector, ~"Siuvo a diez metros lle di ;1ancin, el lugar donde estaba 
en una habitación con 1~ luz apagada, en el segundo piso, Erika Angulo Quu1oncs estaba en wta esquina donde habla luz en una cabina d<! 
ANDINAfEL, debajo dd poste , \m hombre y tres mujeri!S, en la vigil!mcia hubo Íl\tercambio de manos de ~ste ciudadano de prendas policiales 
de apellido Álvare-z, se encontraba comprando sustancias estupefacientes, vio el intercambio de manos cuando entregaban fundas de su;1l!J\cias 
blanquecinas, en fWJdas diminutas, no em con la ""ilora Angula Quiñones, está haciendo cruce de manos con 1ma ciudadana no identificadas, 
había también intercambio de dinero,. Dr. Orlando Díaz: Ha hecho referencia que existía un caballero de sexo roa,¡culino con prendJ.Is de v~stir de 
policía, 110 se encuentra en esta Sala, Or. Carlos Rojas. Usted vio fonnar parte en este gmpo de mujeres a la sefiora Merey Villaquiran Ortiz. R. 
No. Comparece. Marcelo Fernando Checa Vargas, casado, 26 años, Cabo Primero de Policía, 1713951398, Quito . Tiene trece años de sen·icio en 
la policía nacional. es analb1a en la sección misceláneos de la Policía Judicial de Pichincha, realizo múltiples actividades el análisis de lu 
información pnra establecer patrones delictuak3 en el sector de la Mariscal, de inteligentia, contrainteligencia, a fin Jc c•illblecer el análisis de 
los resultados, en varias ~lllpas se establecía medianle una aplicoción e hipótesis de lo general a lo particular concluía que existía demasiada 
actividad delictual mediante denuncias se procedió hacer análisis de asociación d~ Cab'tls caLla evento delictivo está relacionado a un patrón 
delicn•al a wm banda, primero las homs y los días aruilisis e;,1adísticos determinltlnos que los días con mí1s frecuencia eran los <Has viernes , 
sábados y domingos, pw1tos calientes, lineas cali~utes, existían lineas c.a]ientes en la Juan León Mem y Pwto que llegaba hasta la Colon, la 
Joaquín Pinto y Juan León Mera, ptmtos elevados, la Reina Victoria, la plaza Foch, análisis delicti\'O un sector y luego determinamos hipótesis 
para las vigilancias, se debían establecer los horarios y las denuncias desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche elevados elementos 
delictivos, y cuando las personas entra han vi emes y sábado a la M~riscal desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana para 
establecer la hipólcsis a cerca de la incidencia, de fuentes abiert.1s y cerradas incluidas las limción jmlicial tuvimos 170 blanco se redujo a la 
situación actual cual oJancos se encuentran lahorando activa y ell."<:liva, si nuevamente estaban operando activamente en eventos , esos eran los 
posibles blancos, coda WJO de los equipos les dimos a lin de que localice·n a los oJancos localizados en 70 u 80 bi&Jcos activos y efeclivos en el 
momento que se r.:a!inlb:m las Hcción seguían siendo blancos revisados por parte de todos los organismos inclusive unidad~s policiales de la 
policia judicial, convirtiendo la mariscal era d número o s~ctor que tenia la incidencia antes de la operación aman.ec<!T, robo a personas, 
velúculos, accesorios, sc cometieron crímenes muy violentos, nuestros bl~cos tenían conocimiento las per.;on.as que estaba ahí muchas veces 
llan sido testigos oculares, estas personas no comunicaban siendo parte de las acciones delictivas, Moya centeuo es bl:mco, vivas huertas, 
tambien es uno de nuestros blancos, esta persona L'ne objclo llc actividades anteriores eventos delictivos con allísima peligrosidad había 
panicipa<lo en eventos delictivos uso de armas de fi1ego, asociación a robos de vehlculos, tenencia de \'ehic11los y se Uegaron a acuerdos 
reparnlorios, tiene quince arios ha acudido a tribunales como agente como miembro de la policla hay que garantizar In seguridad debo saber a que 
blanc<'s hay que investigar, para evitar Jilcntcs adversas, nosotros sabemos a qui~n nos enfrentamos, de todo el análisis el señor Vivas Huertas no 
es el tipo delictual común es un tipo delicrual m:ls especial el hecho de ejen:"r lmber e~tado presuntamente involucrado en otra< acciones 
dcbíOJllos de tener WJ poco más de empeño en ese sentido el cumulo de blancos era excesivo, dentro la Mariscal esta organización tiene 
características definidas el mOJn.:ntu que c:<islia presencia policial en puntos c.alientes las personas desaparecían llegaron a estable<:er tma red de 
connmicación que cuando aparecla una persona uniformada. pasaban los patrulleros pasaban el personal unifonnado cuando estaban en otros 
lugares in111eJiatamente retomaban al ;ítio, cmnJo quisimos ingresar a la policía judicial estas personas se daban cuenta, inmcdiata111cnk e se 
iban decían tengan cuidado que están haciendo vigilancia estas cuestiones nos peljudicaron a nosotros para sacar más il\lormación el 
Llepartamento de la s.:cc16n e misceláneos proccsatx. la infumwción, bs numhradas habían sido procesadas por tcnencin Jc antinarcóticos, 
nosotros sabíamos que esta JX'n<liWS que estaban dedicad.1s a la venta de drogas, se identiticaron entre (j() a 70 blancos, las personas que se 
encuentran actualmente en <::>1<1 audiencia fneron blancos ~clivu>, n=nta de: droga" como las polverllS se dedicnban e.pecílicmnentc a ~·cndcr 
droga puntos c>pecilicos no cambiaban Juan león Mera y Pinto donde se producían robos venta de drogas, ahl pudin1os ubicar a Angula 
Quiñones. Moya centeno, Garcia Mina, Obando, Hriones Briones, VIVas Huert.1s Rene, al gmpo de lo< Rem.mtol, Llcdo en la plaza Foch, 
Gonzálcz Sa~micnto Ywnil, asocia~nos al grupo ddos exlr.mjcros, cubanos, de todo este cumulo se establecieron varios blancos. especifico cadn 
blanco lenia su func ión, Juell)n pnrecicndo primero persona no identificarlos posterior fuimos viendo bases de infonnación públicas y privadas y 
policiales l11 el parte final e integrado ya fueron identificados y establecidos qnc Jimción tenían demro de la organiz.acióH o en que e>ento 
pnrticiparon líi señora Garcia Mina es1á en un evento tle mbo, vim.: ulí1(1o a rorres Quintero Ivit1.., tenínmos c.:omo no identificada, k logramos 
identificar las cruacleristicas tisicas podíamos ver que S<! trataba de la mi.~na persona, todas las personas en ho1 as de la taJde y de la noche te1úan 
las manos entre sus ropas ) resuJtaba que ]a señord Quülones and::tha con un canguro apan .. '"fllaban una f;tcha de lrul:xüudoras :io:e).·ualcs, nU11ca 

vimos que alguien de estas personas ingreso al hotel de al lado de la Amazonas. siempre estaban paradas. se encontraban en horas de la noche 
desde las once y m;;dw de la noche y dos de la mana cruzaba paquetitos Jc <11 ogas, llrion"s fl!iones Walter Rntael fne grabado por varios gmpos 
<lpcmtivos policialc.< como cuidado! de c•rros, a excepción de Briones se le asociaba mucho estaban junto a las personas polveras en la Pinto, 
Rema Yicloria, estaba J~'TSOill.l ~ que c!-rtahan aso.cindns, inkrcmnhiamlo accion~s dclictiwts, comenzaba mcdiuntc scfinlcs de a)gún tipo 
comumcnti,•o daba entender que veniru1 miembros pollcinles grubada con la scilorn Wendy. tille hay un crHce de manos. [Jedo ma11tieue reunión 
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por vHrias horas con el señor Yamil denominado alias el Cubonl>, en presencia del ~nor Llcdo hoce um comprn de o~jcto~ y ;e es~'\ r<!<lliz:mdo de 
que los objetos se observa celulares el señor está asociado donde se produjo la compra de Gvnnb, el seílor Lk'llo tiene la hchada Je playero, se 
le verifica o eslllblecido que muchos veces into!rcambiaban objetos con varios de lo3 procL-sado~. s.: obs<na celulares el sd\or Llt:do estaba 
parndo jWJto aJ señor Gonzales Sarmiento, Quiñones Angulo Erika Patricia, en el mes de •tol·iembrc d las cinco de la tarde se reúne con personas 
de color se encucntrnn tres personas denominas polveras se reímL'Il mautenit~do una conversación nuevamente observamos que la señora Angula 
Quiñones tiene sus manos dentro de la ropo y se observa como que te1úa mur.hos papeles en d inlenor de su chompa, cinto ue la larde nos llamó 
la atención, ellas estuvieron en la Joaqttiu León Mera y Pinto, haciamos rd'erencia de tondo de las !ilmacioncs el telt:fono de mov;~-rm em en la 
Joaquút León Mera y Pinto, el seilm Concha era Luis alias negro Amable cinco personas incluida Angulo Quiñones, h11ce practicas con un pico 
de botella ataques hacia la plllni!icación se le ve de espold.1s a lu señora ViUaquirau en el video observamos que p<.:r.;onalmcnte estuve en la 
grabación en ese sentido se le veia las extensiones de color 111bio se le \'<:Ía Wl petlazo de color nt!".,IO, se observa oue,·umen(e " la señora A nguio 
Quil\ones el momento que un miembro de In polida nacional va a comprnr droga y se obt;erva que tiene un cauguro, uua vez se observa con 
champa rodas, un cintillo en la frente, Ramentol Barrero Yerson, se te obseJVa con el seíior Gonzales Smmiento Y ami! con la pañolelli blanca en 
la cabeza fachada plllyero, en la plaza Foch, asociado reunido asociado, ern aporenlcmenle la pen;ona que les asociaba por el mismo hecho gue 
tenia las reuniones en la plaza Foch, activamente se le ha visto que participa en la función de ayudar, se le vie conversando reumendosc, GIICCia 
Mina Rebeca lo hadau eJl la Joaqufn León Mera y pinto en el mom~Jtto que se produce un robo siempre estaba con el personal de la mariscal se 
establecía que esta persona era muy agresiva, k iban a pedir los documentos y se escudaba achmba agresivlt era una Jom1a de defenderse cuando 
hicinJOs la vigilancia la scilora Garcia Mina, obsenoamos cómo se le acerca donde se produce el robo donde participa Torres lvin, el participa 
activamente. extiende la mano es un participación activa dentro de un robo, nos permitió viucularle dentro del preSL•nte caso, Ohm1do Mémlez 
Danicla, fue relacionnda con la seilorn Angulo Quiñones y con el resto de la primcra instancia poh•era, dedirada J \'enuer droga ella si tiene 
relación se conocía con Briones Briones se saludaban intercambiaba comunicación tratamos de juntar los equipos opet~tivos de inleligenci!l que 
traten de levantar infonnación en fonna dircda, toda las personas se movían del lugar, esta pen;ona daba a dar informaciÓn de las operaciones 
que iban hacer objetos, todas las personas se encuentran en esta sala podrfa reconocerle a cada nna ue ellas, las recoucceria plenamente ,¡e) 
m1álisis completo que se ha hecho en este caso~ cada informe se ha hecho en tres partes, lcvaotmnicnto de información, procesamiento ubicau10s 
o nuestro blanco posterior evidenciamos mooiante fotografias, videos o kslimonios de los policías que realizaron los segunni"Lllus, en el ~mi lisis 
de inlonnación hny un Ciluipo luego procesa la infommción podemos ver un análisis de vínculos, mljw1to al parte polici.1l se va anexo un CD, 
fotografias, videos ~omo cwnulo de información se hizo un software. Para e.;tablcccr en fOJma técnica, luJos s.: couocen en In mariscal, el :;eñor 
Vivas Huertas el conocía a Areilnno, Solls, lodos se iban asociando, el IDOS, están mediante vínculos, tiene los rcspuldos, el señor Concha es la 
persoua que realizaba robos, vendía en la Monlufar no utilizaba muchas armas blancll!i a e.'c~'¡)Ciún ck lus piws de: botella es un tipo mny grande 
se les sometía a las víctimas, se hizo la verilicación de la señora Villaqniran se observa de fondo los mechones negros no se ve todo rubio, habían 
equipos fijo y móviles, vcriticamos con las bases ue datos públicas)' p1ivadas, las cardcteristicas fisicas, observamos la reunión, en otro video a 
Angula Quii1oncs, al senor Solls le identificamos en un robo, con una motocicleta blanca, se asociaba de u!Ul Ford negra sin pLocas, la scilora 
Obando está relacionada con el grupo de los Quevedeños, el hecho de que la logística del grupo delictiva se estaba desarrollando, de 
coonlinación, con todos Jos equipos orientamos d esfncri.o de hÍlsqucda a que se UC prioridad a identíticar a la camionct:1 negra~ pasamos varios 
días, se le ubico a la camioneta en un día dderminado se les detuvo y se les encontró a varios de nuestros blancos \'ivll31Juertas como conductor 
de la c.amionc~1 ahí le vinculamos al scilor Vivas como el conductor de la camioneta, el St'ilor Vivas se le encuentra con el señor Arellano quien 
pertenencia al grupo de los Quevedeños, el ;;eñor Manosalvas se encontraba en el interior, 1~ sd'lnm Vil!aquiran estaba relacionada con las 
polveras, el señor Vivas Huerto, hay un robo donde esto Apreciado y Satis están en w1 robo, daba !113 órd,·ues en varios videos está asociado con 
el seiior Arellaoo siempre los vemos jw1los, Salís y Are!lauo realizan varios robos y luego aparecia la camioneta n..:gru, la conclusión &ría e 
establece qne los sujetos procesados son personas que han participado activamente en esta asociación delictiva, colabomn en eventos leníHH 
repartido su territorio coracteristiciiS espe<:íficas de acción con mayor fonnn o facilidad, la fose es directa y activamenlc e«peeíficamcnte no cnm 
parte que está obscrvanJo con sus procooimientos facilitando sus acciones ddictivas, tiene un fin e:;lableci~o q1><:: es la apropiación de Jos bienes 
de las persona~ cada uno tiene sus esquinas tiene su función . Abogad. Gabriela Álvarez: Las actividades de campo realizar vigilancias y 
seguimientos, filmaciones, nctividadcs de contrainteligcncia, actividades de control de subalternos, verificaciones en el lugar de los hechos 
determinación en el campo, delemlinacióu de puntos delictivos, de Angula y Villaquiran los hago yo, de García Mina, se integró un equipo para 
determii1ar que todos se conocen, las bases públicas son registro civ.il CNT, Consejo electoral, archivos que constan en la UPC de la MariscaL 
archivos fotogniticos, archivos de partes, el Sisnet, archivo de la unidad de antinarcóticos. SRI, bases de apoy,>, el señor Briones habla como 
pato, e> una se¡1a espcdtica, estaba con nna franela señas es¡:>L"Cífica; como que daba información o estaba dando algo, las personas salían del 
lugar, asocJado a las polveras, Lledo, dentro de la negociación específicamente se ve la negociación se ve U1l iuterc<U nbio, no vio dinero uel señor 
Gonzaks al señor L!cdo , el se1ior es participe activo del grupo de los Cubamos, intercambia la iufmmación hace de campanero, obscna c¡unbio 
de celulares pero nunca aviso a nadie, es parte de esa organización, ~-slil faciliumdo el delito, todas las persollll$licne un rol ddinido, con relación 
a Angula Qnn1oues, el objetivo y rol e~-pt.'Cifico es de proveer infonuación colaborar paw e\'itar las acciones delictivas, ocuparse del micro 
tniÍlco, características ti picas, ocultan sus manos, no tiene razóu de ser. no ha escuchado nada, el señor Ramentol, ayudaba ni se~ior Gonzales. se 
jw1tas las personas cstnn asociadas se hoce 1ll receptación de Jos o~ietos robauos, esllin participando dando seguritlru.l en forma de cam¡xmero, 
con relación a Gmcia, ha \'erilicado las formas agresivas de la señora, no estJí seguro el mes, la seiiom Obando y Briones se les encuentra en la 
Jllnn león ML7a ~ Pinto, en d tlíH se conoc~ se ~ludan ínterca.mhiatl su ludo~ y c.mnunicucioncs, se ha vísto d inkn·amhio presmnihlt..,ncnle 
droga. la c.araeterislica básica del señor Lledo conoce toJo lo quepa~ en el se<:tor aparentemente em playero y c.onocc directamente con el seilor 
Gonzales sanniL~lto. Ramenlol son Cubanos, discreta y reservada entre ellos, l~nían un sitio de reunión en sectores cstRbleridos nadie más se 
reuoia ahí Dr Orlando Diaz, en cuanto al seíior Vivas lluerta, recibió mucha inlonnación son infonnes de lo que vieron, de lo que hicieron se 
hizo el análisis de la información, respecto de la camioncto, se encucntm incorporada el parte de la detención de la cmnioneta, haciendo d 
análisis de In infonnación era objeto de vigi]¡mcia la c;unioneta, no existen (o los se hace experto fue dil1cil tuvieron que contratar motocicletas, 
no huy fotos ni videos, dentro del ruuílisis el señor Rene Vivas Huertas eslnha involucrndo en una esquina acompni1ndo de otras pcr<;onns del 
gmpo de Jos Que\'Ct.letlo.s con ArcllruhJ Macíao;;, el señor Vivas Ilucrta~ no es1¡Í iuvolucrndo en tenencía de sustancias estupefacientes. tenencia de 
mmns J)r Ca:Jios Rojns Es l.u sci\ora lvfcrcy Villflqnlran se cncucntru 1.!11 el \'ideo c...,1á rcn.Jiznndo Ja \'L.'Tita de d10gas, \'crilicnn cvcJJios que no se 
encuentran ~n d video. Compare<:e: Milton Robii1son Jiméncz Cu.:va. casado, 43 ru1os, perito d~ criminalistica l7ll5088-6 , Quito . Tiene casi 
dieciséis allos ~'S tecno logo "'1 criminatíslic¡¡, perito en el arca de identidad humana, en todas las ram .. s, realizo el cotejo fisonóJuico de las 
personas que obran en lo• videos v fotograt1as Sisnet d.: la policía, identidad humana. cara cabello orejas. ojos, es d conjunto de características 
qne tiene todas ilL• personas no hay dos personas igunles, realizo el cotejo fisonómico de algunas personas, mediante cadena de custodia varios 
CDS, objeto de pericias, ~el sistema integrado se obtiene la fotograti ad e Moya Centeno Piedad, CD indubitado No 1, s.: pwcede a sacar la 
imngcn ele la qu~ vn Iwcer cotejada, imagen cnpturodn, cotejo iison6mico las carncteristicag de la JX!rsonn )' pet1cncl·e a un rnstro fisonónllco, 
cabellos nariz, labios y memón, caradcristicas iguales, de Garc~1 Mina Rebeca Lucía , sllilema AYlS, del sistcnlll illlegrado , la frente la nariz la 
boca y el mentón, imagen indubitndos de I.ledo A1varez Samly, JXlrn realizar el cotejo fisonómico, son carnL·teri slicns Jguales o similares, de 
Ramentol de los CDS. sobrantes en la cadena de custodia, rostro de frente imagen capturada presenta caractcri stic.as similares qne son iguales, 
del señor Bnoncs, la misma Léi.;nica, seí'iora Vi11nquirau se amplia ~s de caructcrísticas sünilares son iguaks, las muesttas indubltwJas las genero 
obteniendo el debido proceso, la conclusión resp..'Cto de las im6genes indubitacllls y dubitadas tollas son iguales, respecto a la señora Angulo 
Quiñones se realizó In misma técnica solo se hizo las nnpresiones llnctilares, J"s tot.ogmtl<Ls tueron ohleniclus ue! sist~111u AF!S de !u po!icíu 
Jud1ciaL Abug GabriclaAlvarez, relación a la sellara Garcia, sa<o del sistema SIPNE de la Policía judicial , señora Quii1ont.'S, hizo comparnctón 
la foto dubitada sacó de un CD, debe estar U. foto dubilada debe c~1ar JxLTcialmcntc clara , las cámaras de tlltnllcilm uo son tan sotisticad"s, se 
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puede distol'3ionar el tiempo y la distancia, las lot.:>s indubitadas fueron claras, la claridad al 100%, la foto dubilada tieue claridau al 7:J%. Dr. 
Orlando Diaz: No le hiciemn llegm la fotogrulle del señor Rene Vivas Huertas. Dr. Carlos Rojas: el margen de error de las fotogrufías dub!w.das 
e indubitadas de pcrfll po<lría ser, en horas de la noche puede cambiar la pigmentación de la piel mas 110 los rasgos camclcristicos de la persona, 
la fotografin obt..'tlÍda de frente o de perfil son iguales. R . Si son iguales Comparece Hugo Geovanny Tipantuí\a Chancusig, <!cnatoriano, civil 
casado, 35 oüos, superior, policía cabo primero, 1711415149, Quito. Su fonnación académica tiene siete a¡1os en el dep"rtamento de 
criminalistica de Pichincha, realizo lo que es comparación d.1ctilnscópica de huellas dactilares de 30 en un oficio y de 15 m:ís en otro oficio, los 
resultados de procedin1iento era primeramente sacaron las fichas de las personas detenidas del sistemn Sisnet y A lls, nos fmmos a las oficinas del 
registro civil de toda~ las personas que nos pidieron sacar el cotejo dactilar, en las conclusiones la mayoría de personas son las mismas perwnas. 
las mi>mas que se logró realizar el cotejo, de Lledo Alvares, R8Jllentol Barreno no poseen Jus tarjetas en el Registro Civil pueden ser extranjeros, 
la huella estmnpada en h tmjcta lndice no corresponde en la trujeta, nos e trata de las mismas personas, de Quiñones Angula Erika Patricia no 
corresponde, respecto de las otras pe1>0nas se trata de las mismas, se puede tratar de falsedad de identidad no es una conducta lL'ual ni l<!gal. 
Comparc'Ce Gladys Gunchamin, soltcm, 46 aí\os, S<!cundaria, Suboficial segunda 160986246-6, Quito . Tiene veinticinco aí\os, esta encargada del 
sistema del archivo Afis. sistema automático manejan solo huellas, de lo que es el sistema biométrico, de todas las personas privadas de la 
libertad son registradas tomas de las huellas digitales, infonno a la liscalia si las personas tenían registros de detenciones, es posible verificar si 
llene o no detenciones, el sistema va unificando las huellas, se unifican a•í t.ongan varios nombres, d seilor Vivns Huertas tiene clllltro registros. 

por 10bo en el 2002 y c"ll el 2011, en el 2007 ocnllación cosas robadas y en el 2013, asociación ilícita, se registra con los mismos datos. 
Comparece: Fabüin Rene Pingos Torres, casado, ;5 años, superior, Sarge11to Segunuo 0603¿46237, Quito. Tiene quince aí\o~ de servicio en el 
departamento de crirninalística e identidad lmmana, huellas dactilares y sistema Afis, al momento cuenta con una base de dstos de 120.000 
registros persoruls privadas de la libertad, anillisis y datos de que habían proporcionado las personas del caso amanecer revisando el sistema A lis, 
se ing1o:saron los nombres de los ciudadanos entre ellos García Mina Rebeca, se procedió a verificar en el sistema Afis los nombres que han sido 
solicitadas en el sistema iisico se procedió a verificar el análisis de las huellas con el fm de ver si tiene vinculación con algún caso relacionado en 
el sistana se hilo comparación de huel:i y huela, Moya Centeno Janelh Piedad, tiene registrado por el delito de tenencia de estupefackntcs el 22 
de febrero del 2012, Obando Méndcz Druliela Fernanda. no registra detenciones anteriores, Rebeca Lucia García mina, tiene dos detenciones el 
22 de Jiciembre del 2012, y una por tenencia del 2 de ma!7.o dd 2007, Quiñones Angulo Erika Patricia solo registra una detención, Briones 
Briones dos registros por asociación ilícita y lma por asalto y robo en el 2007, Ramentol y Lledo tiene una detención asociación ilícila de igual 
fonna tiene una detención por asociación ilicila, elaboró el inli.mne y se adjuntan Jos tarjetas de las detenciones de las personas. Abog. Gabriela 
Ah·ares, el sistema Afis no tiene ningún margen d~ error. las detenciones constan en el sistema Afis, la señora Moya Centeno Janet Piedad tiene 
un registro, por delitos de s\l.•tancia' estupefacientes y psicotr6picus, no está en d registro por asociación ilícita. Comparece Javier Edison 
Pumisacbo Sarco, casado, .\5 aftas, superior, Cabo Primero de Policía, 1711443901, Quito. Lleva trece afias en crimirullística t.'ll el área de audio 
y atines, mediante oficio 170 y 172 para realiz"r experticia de extrnccióu de los dispositivos ópticos, cinco CDS, en los cuales había un archivo 
de video, archivo de video, archivo de 4 archivos de video, 4 un archivo de 1•ideo y 5 seis archivos de video, de seis dispositivos de 
almacenamiento óptico. un archi1•o cada uno y L>Jl el sector dos archivos, se realizó con Sll dehida cadena de custodia en el centro de acopio se 
\'crifico el estado fisico de los d.ispositi\'OS d.:! a1maCL'tlamienlo~ trabajo d¿o secuencia de imágene~ cmno primern concJusi6u los disposíhvos no 
tenía altcrucióu de orden fJSico fu~ron grabado• con cámams celulares, en conclusión fueron varios videos se llegó a dctenuinar que se trata de 
un scguinlicnto o persona• en el sector d~ la mariscal actos similares, a forcejear con personas, también aparentemCJJte a re 

52 20/06/2013 SENTENCIA 
VISTOS: Por sorteo de ley se radicó la competencia en este Tribunal para conocer y resoll"er la presente musa instaumda ¡x>r .:1 delito de 
ASOCIACIÓN !LICITA, as! se tiene que, mediante escrito presentado por los acusados, en aplicación a los principios de celeridad, elicacia y 
economía procesal, han solicitado que el presente caso se ventile y se resuelva me<liante la aplicación del procedimiento abreviado, por ello y con 
Jimd"mento en el expreso mandato del articulo 369 del Código Adjeti,·o Penal, previo a la inslalación de la audiencia de juzgamicnto seilalada 
para el 15 de mayo del 2013. las 08h30, Jos acusndos: JUAN CARLOS RODR!GUEZ GOMf<.Z, EVER LUIS CONCHA SEGURA, 
ANDERSON LEONARDO TUFIÑO BATIOJA, ELVER OSCAR ESTUPJÑAN COROZO, ABEL IGNACIO MALATAY LÓPEZ, JORGE 
LUIS CHALA ONATE. FRANFLIN FRANCISCO PINEDA RODRiGUEZ, MIGUEL ÁNGEL ZANTANA SEGURA, DARWIN OMAR 
ESCOBA]{ SlMJS"JERRA, LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ CABEZAS, FRIXON DANIEL VALENCIA 01U1Z, EDlSON PATRICIO 
GARÓFALO GARÓFALO o CARLOS ALBERTO GARÓFALO GARÓFALO, OSCAR ELlAS MARQUEZ. TENORIO, SANllAGO 
ALEJANDRO Vll.LALVA fADEO; y, l.lTJS ENRIQTJE SOT.IS APRECIADO, asistidos por la defensora pí1blica, Dra . Eugenia Galarza; 
CR1S11 AN MARLON BONILLA CAl CEDO, asistido por su defensor particular, Dr. Lenin Enriquez; ÁNGEL GABRIEL ÁL VAREZ FREIRE, 
asistido de su defensor particuL11, Dr. Agru>tin Velastegui Rodríguez; JvUGUEL FERNANDO ARCOS NUÑEZ y BEAlRlZ GUADALUPE 
GUADALUPE ENCALADA, asistidos por la defensora pública, Dm. Blanca Avilés; .MIGUEL ÁNGEL VERA REINA y NESTOR IHJGO 
ESCOBEJ)() üARCÍA, Hsistiuos de la defensom pública, Ah Gabrie!a Álvarc,.; JOSÉ LlnS CAICEDO LUGO, asistido de su defensom 
particular, Ah. Miriam Salcón Cordero; y, ARGENIS FILADELfO QtnÑONEZ HURTADO, asistido de su defensor particular, Dr. Winston 
Vaca Vaca, solicitan la aplicacióll del procedimiento ahreviauo para Sll juzgamiento, toda ve:t. que dicho planteamiento lo realizan en fonnn 
volun~Jria act.-ptando el hecho fáctico a ellos atribuido, acreditando s11s ahogados defensores con sus fmnas que los acusados han prestado su 
consentimiento libremente sin violación a sus derechos fundnmcntales .- l.a FiS<:alía, repres.,nlltda por el doctor, Jnsé Lui.' Jarmnillo Calero, al no 
encontrar ning"im impedirncnto legal para L1 aplicación del procedimiento abreviado, acepta concluir el proceso en aplicacién a esla vía 
altemativa, contemplada ett el Titulo V, Capítulo 1 de nuestra Legislaciónl'rucesal Penal.- Al efecto, d día miércoles 15 de mayo del20 13, a lns 
08h30, ante este Tnounal Sexto de Garantias Pe1wles de Pichincha, se realizó la audiencia de juzgarniento mediante la aplicación del 
procedimiento abreviado en la presente causa, donde los '11jetos procesales se mlificaron en el planteamiento realizado, previo la advertencia 
efectuada por la Presidencia de este Tribunal, acerca de las consecuencia' del mismo.- Con estos antecedentes y de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso final del antes invocaJo aJticulo 369 y "rticulo 370 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal procede a emitir su resolución 
por escrito luego de la deliberación efectlwda en fJCl cumplimiento al articulo 305 Ibídem, a cuyo efecto realiza las sigui~>ntes consideraciones.- 1 
JURISDICCIÓN Y COMPE"mNCL\ Los acusados, en contra de quienes se han propuesto cargos por delito cometido en el territorio 
ecuatmiano, y al ser Jc nacionalidad ecuatoriana. se encuentran sujetos ala jurisdicción penal de la República del Ecuador, en I"Íitud de la nonna 
constante en el artículo 18, nun1ernl 1, del Código Jc Procedimiento Penal, por Jo mismo. este Ó!gano de Justicia Penal es competente para 
conocer y r~solver la pres~JltC causa en virtlld del sorteo de ley realizado, tanto más, si asilo tienen previsto en las nonnas de Jos artículos 16; 17, 
nwneral 5: 21, numeral 1; 28, numeral 2, del mis<no cuc1po legal - IJ VAUDEZ PROCESAL Del estudio de las tablas procesales, se verifica que 
no existe omisión de solcmni<lad alg<m.a que ocasione la nulid.w pro~csnl, tampoco que se haya viciado el procedimieJlto que pudiera incidir en 
el resullm.lo, ~.:oJno es lo du;puesln en los arlíl;ulos 75, 76, 77. 168 num..:rt:Jl 6~ y, 169 dt: )ét Conslihn.:1ón de la República del Ecuador~ tanto má&, si 
se ha dado cwnplimiento a las noJTilliS dispuestas en los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento PeJ1al, en con5e<:uencia, d procL>sO es 
vúlido y así se lo declara.- lfl IDENTIDAD DE LOS ACUSADOS Los acusados se identilicoron con los nombre.< de: HJAN CARLOS 
RODRIGUE.Z COMEZ. de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil w1ión lihre, de 24 anos de edad, de instrucción seclmdaria. administrador de 
bares. con cedula de ciudnu;mia numero 13143339l·S, domiciliado anles uc su dc!L~lción en el sector de la Am'-'rica de esl.a ciudad de Quilo, 
prm incia de Pichincha; Ev1oR Ltns CONCHA SEGIJRA, de nacionalidad ccuatmiana, de estado civil soltero, de 38 a~ios de edad, de 
instruccion primaria, de ocupación ohic'fO, cun cedula de ciudadcuúa nium:ro 080161822·0. domiciliado antes ele su detención en el sector de 
Gmm1ani de est1 ciudad de Quito. provincia de Pichincha: ANDERSON LEONARDO TUflÑO JJAfiOJA. de nacionalidad ccuatoriana, de 
e"tado cn·iJ soi1L'Tl1, de 25 mlos de ednd. de instnu:::ción prümma, de ocupación cuidtHJor de auloL sin cédula de identidad. Llomic.ihudo antes de su 
dcten<iim en el sector de Clúllogallo de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha: ELVER OSCAR ESTUPIÑAN COROZO. de nacionalidad 
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ecuatoriana, de estado civil unión libre, de 27 años de edod, ele instrucción secundaria, de ocupación cocinero, con cédula de ciudadarúa número 
1172082584-1, domiciliado en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; ABFL IGNACIO MALATA Y LÓP.EZ, de nacionalidad ecuntoriHna, 
de estado civil unión libre, de 29 años de edod, de instrucción primaria, de ocupación comerciante, domiciliado antes de su detención en el s.xtor 
de la Ferroviari.1 de esta ciudad de Quito, provincia de Pi<.:hincha; .JORGE LUIS CHALÁ OÑATE, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil 
casado, de 23 aflos de edad, de instrucción secundaria, de ocupación cocinero, sin cédula de ciudadanía, domiciliado antes de su detención en el 
sector del Comité del Pueblo de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; }'RANFLIN FRANCISCO PINEDA RODRlGITEZ, de 
nacionalidad ecuatoriana. de 32 años de edad, de instrucción superior, empleado en el área de la construcción, con cédula de ciudadanJa número 
171781343-8, domiciliado antes de su detenóón en el seclor de los Valles de esta ciudad de Quilo, prO\incia de Pichincha; MIGUEL ÁNGEL 
ZANTANA SEGURA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, de 52 años de edad, de instrucción segundarla, de ocupación 
músico, con cédula de ciudadanía nil!Ucro 170105338-9, c.lomiciliac.lo antes de su detención en el sector de Guápulo de e'ta ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha: DA RWIN OMAR ESCOBAR SlMISTERRA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado ci>·iJ soltero, de 29 años de edad, 
de instrucción primaria, de ocupación carmnelero, sin cédula de ciudadanJa, domiciliado antes de su detención en el barrio La Lucha de los Pobre 
<.le esla ciudad de Quito, provincia de Pichincha; LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ CABEZAS, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil 
soltero, de 33 años de edad, de instrucción sectmdarin, de ocupación pescador, sin cédula de ciudadanía, domiciliado antes de su detenciún en el 
sector del Tejar de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; FRJXON DANIEL VALENCIA ORTIZ, de uacionalidad ecuatoriana, de estado 
civil soltero, de 30 ru.ios de edad, de instrucción secundaria, de ocupación albañil, con cédula de ciudadanla número 0)!0283949-0, domiciliado 
antes de su detención en el seclor de las Casas de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; EDISON PATRICIO GARÓFALO GARÓFALO, 
de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de 22 alios de edad, de in~1rucción primaria, de ocupación carnmelero, domiciliado ruJies de 
su detención en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; OSCAR ELÍAS MARQUEZ TENORJO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado 
ci,il soltero, de 20 años de edad, de instrucción primaria, de ocupación comerciante, sin cedula de ciudadanía, domiciliado antes de su detención 
en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha.; SANTIAGO ALEJANDRO VILLALVA TADEO. de nacionalid.1d ecuatoriana, de estado civil 
soltero, de 23 añ.os de edad, de ocupación cuidador de autos, siu cérlu.la de ciudadanía, domiciliado antes de su detención en esta ciudad de Quito, 
provincin de Pichincha: LUIS ENRIQUE SOLIS APRECIADO, <.le nacionalidad ecuatoriana, de estado civil unión libre, de 21 alios de edad, de 
instrucción primaria, de ocupación mec!mico, con cédula de ciudadmúa número 120608063-6, domiciliado antes de su detención en esw ciudad 
de Quito, provincia de Pichincha; CRISTIAN MARLON BONILLA CAJCEDO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil tmión libre, de 35 
años <le ed.1d, de instrucción secw1daria, de ocupación comerciante, sin cl!dula de ciudadanía, domiciliado ant.:s de su detención en la ciudad de 
Esmerold.1s; ÁNGEL GABRIEL ÁLVAREZ FREIRE, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil unión libre, de 26 mios de edad, de 
instrucción secw1daria, Poi icia, con cédula de ciudadanía número 172240169-0, domiciliado ¡m les de su detención en el sector del Comité del 
Pueblo Je e'1a ciudad de quito, provincia de Pichincha: MIGUEL FERNANDO ARCOS NUÑEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de eslado civil 
unión libre, de ~O alios de edad, de in&trucción scctmdmia, de ocupación guardia privado, con cédula de ciudadan\a niunero l20:l571 57-3, 
domiciliado antes de su detención en el sector de la Argelia de esta ciudad de Quito, provincia de Pichi11cha: BEATRIZ GUADALUPE 
GUADALUPE ENCALADA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de 46 ailos de edad, de instn>cción sectmdm"ia, de ocupación 
comerciante, con cédula de ciudadanfa número 170959912-8, domiciliada en esta ciudad de Quilo, provincia de Pichincha; MIGUEL ÁNGEL 
VERA REINA, de nacionalidad ecuatoriana, de eoi.ado civil soltero, de 28 años de edad, de instrucción secundaria, de ocupación Twismo, con 
cédula de ciudadanía número 117182213-2, domiciliado antes de su detención en el sector de las Casas de esta ciudad de Quito, provincia de 
Pichincha: NESTOR HUGO ESCOBEDO GARC!A. de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de 34 años de edad, de instrucción 
secundaria, de ocupación DJ, con cédula de ciudadanía número 080220561-2, domiciliado antes de su detención en el sector de las Casas de esta 
ciudad de Quito, provincia de Pichincha; JOSÉ LUIS CAl CEDO LUGO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil unión libre, de 32 mlos de 
edad, de instrucción superior, de ocupación comerciante, co11 cédula de ciudadanía número 092474106-9, domiciliado m1tes de su detención en el 
sector de la Marin de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; y, ARGENIS FILADELFO QUIÑONEZ HURTADO, de nacionalidad 
cc.uatoriana, de estado civil soltero, de 30 años de edad, de instrucción secundaria, de ocupación trabajador sexual, con cédula de ciudadanía 
número 100308581-0, domiciliado antes de su detencíón en el sector de la Plaza del Teatro de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha. IV 
CARGOS QUE SE LES FORMULA El Fiscal de la causa, Dr. José Luis Jammillo, eu la audiencia de procedimiento abreviado manifestó al 
TribWllll que el 1euiente de Policía Edison Núñez Rosero, y otro, en parte policial infonnativo de 19 de iliciembre del 2012, pone t:11 

conocimiento del Teniente de Policla, Jefe Sección Misceláneos de la Policía Judicial de Pichincha (Acc) Juan Francisco Piedra Pérez, el 
resultados de las investigaciones adelantadas dentro de la indagación prevía número 05-11-2012, indicando que mediante filnwciones de video y 
tomas fot.ogníficas, vigilancias y scgnimicntos, se ha logrado idcntiiicor a cuarenta y dos personas quienes inten•iencn en hechos delictivos, que 
han sido identificados, evidenciados mediante videos, partes, versiones, observando relaciones de los investigados unos con otros entre sí, 
continuando movimientos sospechosos y ti picos de personas dentro del entorno de la investigación criminal, los cuales mamicneu rewüoncs por 
ciertos núnulos y en la madrugada por varias horas, planificando lW sin ním1ero de ilícitos; que la investigación se ha orientado por la comisión 
de varios delitos q11e se vienen ''Uscitando entre los sectores que v¡m desde la Av Patria hasla la Av. Orell.ana y de la Av. 12 de Octubre hasla la 
Av. Amazonas, que los ilícitos est.1n relacionados al robo y hurto con violencia, con armas blancas y que eu un periodo de seis meses se ha 
pndido contabilizm más de mil cuatrocientos delitos, que por ser es1os actos rcc11rrentes se lm procedido a im·estigarlos: y que con las 
correspondientes autorizaciones judiciales se ha realizado diversas diligencias como grabaciones, tilmaciones, versiones )' más, lognmdo 
determinar que los detenidos fom~an parle de C>1n organización criminal. y que han genL"l1ldo ln zozobra en el sector, que roban a las distintas 
personas que acuden a la zona rosa, aprovechando de determinadas circm>slancias corno son horas de la noche y madrugada o sacando ventaja 
del estado etflico de sus vlctimas, que esln organización está debidamente estructurada y la confonnan ecuatorianos y exirnnjeros, y todos 
cumplen un rol indeterminado pero Jorrnan parte de un todo, que de acuerdo a las investigaciones desarrolladas se ha detectado que la 
organización criminnl tiene una permanencia de más de tres años en la circtmscripeión territorial referida, que ha incidido directamente en la 
inseguridad alannante en el Distrito Metropoli~1no de Quito; que habiéndose identificado a los miembros de esta organización criminal 
relacionados unos con otros para ejccut.'lr ilicitos, la Fiscalía General del Estado, formuló cargos en su contra por el dcli10 de ltsociación illcita, 
antecedente con el cual el Juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha, los llmnó a juicio por el delito tipificado y Sltncionado en los Art. 369 
y 379 inciso 2° del Código Penal- Con es1e antcccdenlc, al Tribtmal le pcnnile apreciar tma nueva tendencia opcrariva que :;e circunscribe en la 
investigación del crimen organizado, pa1tiendo que es lUlfl manifestación criminológica en la que con11uyen tres elementos, existencia de !res o 
más personas. unidas o relacionada• en función de un acuerdo delictual, y que tienen como linalidad cometer delitos, de aquí que el delito de 
asociación ilícita, hoy se Jo conozca como delincuencia organizada - La autonomía del tipo implica que la asociación ilícita no requiem de 
ningún otro elemento sino únicamente de su consentimiento libre y volunt.'lrio de integrarse a la asociación criminal; no re<¡\Üere de ninguna otra 
conduela pa:ra asegurar su punición, es un tipo independiente, es un delito de peligro, de mera acti1•idad.- En consecuencia basta con la existencia 
de tres o más individuos con la linalidad de alentar contra las personas y la propiedad para que cllipo de asociación ilfcit<1 se haya perfeccionD<lo 
y consumaU.o.- Hcm m•mifeslado una voluntad asociativa pc.'li~ atentar contra las personas y la sociedad mediante delitos inherentes al robo u lnuto 
con violencia y cou arma blanca, pllr el lapso superior al de tres afios, por lo tanto se ha dcmoslmdo todos los elementos de la asociacio11 ilícito. 
así tenemos que con fecha 12 de noviembre dd 2012, según Oficio No 2012-12665-Sub-Jefe PJP, su.."crito por el Teniente Coronal de Policía 
Carlos R Mern Stace}, Sub- Jete Provincial de la Policía Judicial de Pichincha., el mismo que a su vez contiene el Oficio No 2012-488-PJP-SM 
de fecha 12 de no•·iembre del 2012, suscrito por el selior Mayor de Polida, TeC11ólogo Juan frnncisco Piedra Pérez, Jefe de Sección Misceláne-os 
de la PJP, mediante el Clk~l rc~nite el Parte lníonna1ivo de lecha 12 de noviembre del 2012, smcritn por d Caho Segrn>un de Policía, Jorge 
~\:mando Chancusig Simba. Agente lnve~tigadnr ue la Policía Jud•cÜtl de l'ichinclw, quien da a conocer que por llamadils !elclonicas recibi<las a 
la linea 1800- DELITOS, v dc'!ltmcias recibidas en la Fiscalia, se tuvo conocimiento que en el scclor de la Mariscal, exislcn ciudadanos que 
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estarían dedicados al comctimknto de actividades ilícitas corno son el robo a personas. hwto, entre otras, mientras cuidan vclticulos, 
aprovechando el descuido de los transeúntes para sustraerse sus pert~-ncucias, tomando como exondite el puente Guayasrunin, que su centro de 
opernciones em la cin:wrscripción territorial antes scii:tlada; y, con la! noticia criminal el Dr. Carlos Adri!IIlo Erozo Cerón, Juez de la Unidad 
Judicial de Garantias Penales, con competencia en delitos fragrnutcs, autorizó la vigilimcía, S<'gu1rníentos, frJmnciones y toma de fotografias y 
más procedimientos investigaciones Je las personas involucradas en esle ilícito, lo que se constituye en elemento probatorio pnra esta audiencia; 
Olicio No. 2012-677-PJP-SM, Je fecha 20 de diciembre dcl2012, strscrito por el Jefe de Misceláneos de la PJP (Acc) Juan Francisco Piedra 
Perez, conteniendo el pa~tc policial inf<mnativo de lecha 19 de diciembre del 2012, suscrito por el Teniente de Policía Edison Núñcz Rosero, 
quien da a conocer el resultado de las vigilancias y seguimientos efcctuac:llts en tomo a la indagación previa No. 05-11-2012, a través de las 
cuales se logró identificar a Jos antes mencionados ac.usauus que se sometieron parJ ~u juzgamienlo a la aplicación del procedimiento abreviado·, 
Cll el desarroUo de la audiencia de juzgamiento, el fiseal incmvoró como medio de p1uéba innumerables dcnWlcias presentadas ~'Tila Fiscalía por 
parte de varias personas víctimas de esta organización Jclictiva. ludas se refieren a rubos y hwtos, pt!Ipeiiados en el sector de la Mariscal , bajo la 
misma modalidad como apurcce d~ la ahundantc docwnenlación incoq>orada al juicio: Parte Policial Informativo de fecha 2J de noviembre del 
2012 , dirigido al Jefe de la Seccióu Miscehineos D:NPJel, en el que consla wl amplio tle\nlle dt:l amilisis de información de datos referente a Jos 
delitos ocurridos entre el mes de enero v octubre del2012. distribución y gráfi<·o de eventos ocurridos por días, por homs y por meses, en dicho 
amílisís se detalla la modalidad más utilizada por Jus mi~mbros ue la l>rganizu~iún criminal, siendo las preponJerantes: cuenteros, sacopinlas, 
bujiazo, escopolamina, robo cxpress. arranchadores, descuideros y atraco; varios Partes Informativos Policiales. dirigidos al Jefe de la Sección 
Miscdá11eos DNP Jel, u e los que se desprenden los rcsultauas obtcniuus por los distintos equipos de in'·estigacióu de la Po licia Judicial 
conformados para realizur '~gilaucias y seguimientos tendientes a conlirmar la existencia de Jos sospechosos, sus identidades fbicas y lugares de 
accionar delictivos dentro del sector investigado; Infomres J'écníct>S Periciak'S de Audio y Video, de los que se corrobom la existencia de Jos 
lugares vigilados como centro de operación de la organización delictiva, y la constatación de Jos sospechosos hoy acllsados, expcrticias que dan 
cuenta de la fidelidad y alltenlicidad dt: los elementos sometidos a las divt:rs:ts pericial; Parte infomtativo, duigido al señor Jefe Se<:ción 
Misceláneos. suS<.:rito por el Tenic'llle Edison Núñez Roscro y Cabo Primero Marcelo Checa Vargns, de 19 de diciembre del 2012, n:mitido al 
señor Fiscal de la caus", Unidad Especializada DACE, que contiene en detalle todas las actividades desarrolladas en las invc'lligacione~ 
adelantadas durante la indagación previa, como son seguimientos, vigilancias, tomas de fotogratias, fihnaciones, ubicación Je sospechosos, 
determinación de lugw e.' cslrulégicos y comúnmente utilizados por la organización delictiva pnrn cometer los diversos ilícitos que habí.1n sido 
dennociados por la comtmidad que reside en el st!Cior de la Mariscal y la zona de influencia tomada por el hampa; infonnación a través de la cm! 
pudieron realizar el concspondiente amílisis comparativo entre Jos divernos sucesos udictivos, en d que, no por coincidencia, los acusados 
fueron ubicados ejecutando los delitos denunciados, confim1ándose fehacientemente <JUe hacían parte de una organización criminal, como lantru; 
veces se ha mencionado~ .,;oncluycndo con un exlenso y minucioso ::uv'tli$is c..le vinculaciones entre tm1os dl<ls; íncorporn además copias 
certiticadas de las tarjetas índices y dactilares de Jos acuSftdos, confirmándose sus identidades; así corno también los res¡x."Ctivos partes de 
detención de Jos acu<;ados qu" fueron detenidos, dentro del denominmlo caso "amanecer" por haber sido debidmnenle identiticados como 
intcg,rantcs de esta asociación ilicitn; Oficio No 2013.010-PJP-SM de 14 de enero del 2013. suscrito por el Capit!Íll de Polcía, Manuel 13ajaila 
Echevcnia. Jefe de la Sec.:ii>n Miscdáncos d" la PJP, dirigido al Teniente Coronel de Policía de E.M Nelso11 Ramiro Ont!ga, Jefe Provincial de la 
Policía Judicial de Pichincha, contendiendo información obtcnidn de la p:igina de la Función Judicial, referente al hi:<torial delictiYo de los 
acusados; Oficio No 14~ 1-20 13·DCP, de 14 de enero del 2013, suscrito po1 los señores Policías Edy,in Man:elo Huero Vinuczn y Fttbiim Rene 
Pingos Torres, Peritos Criminalisticos enviado al Teniente Coronel de Policial de E M Carlos Mere Stacey, Jefe Provincial de la Policía Judicial 
de Pichincha (Acc), conteniendo el rcsnllado de la ¡x:ricia relativo al sislé'ITI8 i\F!S de la Policía Nacional, conteniendo dntos referidos a los 
acusados en operaciones policiales anteriores; vmios olicios suscritos por los Tecnólogos Milton Jiméncz Cueva y Hugo Tipantuña Chacusi, 
dirigidos al Dr. José Luis Jarmnillo, Fiscal del Distrito de Pichincha, conlenicndo el resultado de las pericas de identidad hnmana de Jos acusados, 
quienes aparecen en los seguinüentos, vigilancias, filmaciones y otras investigaciones realizadas por la Policía; lnfonne de Análisis Estadístico 
de la incidencia obtenida por el caso "amanec<r" desde el 01 de diciembre dd 2012 hasta el 22 de febrero del 2013, conlf:nido en O licio de 28 de 
lebrero de12013, suscrito por el Teniente de Policía Xavier Cano, Oficial del SAl de la PJ-Z9-DMQ, enviado al Dr. José Luis Jaramillo Calero, 
en el que da cuenta del decrt!Cimiento sostenido de los diverros eventos delictivos incriminados a los acusados; diferentes Oficios remitidos al 
Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, conteniendo infonnación obtenida del Sistema Policial SIIPNE, referente a los acusados.- El Fiscal de la 
causa, doctor, José Luis Joramillo, culmina su intervención solicitando al Tribtmal que de conti>rmidad con lo previsto en el inCiso fmal del 
artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, las investigaciones y pericias realizadas hasta este momento procesal sean incorporadas como 
pnreba dentro de la elapa de juicio con aplicación del procedimieJtlo especial abrenado y se imponga a los acusados illla peno no superior a los 
dos años de prisión com:cdonaL- De su parte Jos acusados a través de sus abogados defensores, sei\alaron. en su momento, haher aceptado el 

hoecho fáctico más no sus responsabilidades, por lo que solicitaron al Tribunal vulomr dett:nidamenle los demcn\os de ~onvicción que sirvieron al 
Fiscul, para iniciar la in..<trucción fiscal y que en sentcncia debidamente moti,·ada se Jedare sus culpabilidades o se conlinnc su estado de 
inocencia; sin embargo, incorporaron cada uno de ellos los certificados de los Tribuilllles Penales; asl como, certificados de conducta otorgados 
por los C.cntros de Rehnbilitación Social donde se encuentran recluidos y de lns distintas actiYidadcs desarrolllldas dentro de los mismos, 
cin:tmslancias por las l¡uc solicitan que al amparo de las di;vosiciones previstas en los numerales 6 y 7 tlel artículo 29 con relación al artículo 73 
del Código Pcnnl, se modilique 11 pena sugeJida por el señor Fiscal, que constituye un techo que uo lo puede traspon~r d Órgano Jurisdiccional. 
V FUNDAMENTACIÓN DEL TRJntJNAL El artkulo 369 del Código Penal, tipifica la conduela delictiva de asociación ilícita, al respecto 
cslnbkcc que: " . Toda asociación forma,la con el fm de alentar conlm las personas o propiedacks, es liJI delito que exi~tc por el solo hecho de la 
orgamzación de la partida," - Las prestuJciones obtenidns dentro de la presente causa, se encuentran basadas en indicios probados, graves, 
precisos y concordant~s, lo que permite al Tribunal. establecer el nexo causal entre la infracción de asociación ilícita y la participación de los 
acusados en la comisión del delito. cuya apre<:iaciún lo ha réaliLado bajo las reglas de la sana c:rilica ,· Al efecto. corno así lo !tan ~onrinnado los 
acusados ante este Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. en ~udiencia de procedimiento obreviauo, atribny endose libre y voluntnrirunente 
el hecho fáctico a ellos atribuido, se ha cstable<:ido su efectiva autoría, cuya existencia malerllil, se ha obtt.'nido de los presupuesto que sirvieron 
de base para que el Fiscal de Pichincha, inicie la instrucción tiscal, por el delito previsto y sancionado en l0s urtictllos 369 v 370 inciso 2" del 
Código Penal- La mención que hace nuestro Código al dcseribir la asociación ilicita, exige para su iukgración el acuerdo mlmrtario de más de 
tres personas animadas con el propósito de alentar contra las personas o propiedades, S<: trata de un delito autónomo. de peligro y de mera 
actividad, que existe por el sólo hecho de la organización de la partida, es decir, del simple vcuerdo para asociarne cuyo fm sea delinquir, se 
fundamenta en el concurso de vohmtadcs para ejecutar actos dolosos, antijurídicos como un elemento sustancial de todo delito, cualquiera que 
sea su especie.· La doctrina tradicional considera a la asociación ilícita o codelincucncia como delito único, con tantas responsabilidades corno 
prutícipcs, es la unidad de delito con plurnlidad de agentes, hay 1m denominador común, cJ udito, con t•mtos mrmcradorL-s como dclincu.:nles.
De los elementos de convicción incorporados por la FiscaiÍJt , se desprende al análisis de la infonnnción proporcionad:• por los archii'Os 11sicos de 
las uenuncias presentadas en la Fiswllli de Picllincha, netos imestigativos realizados por personal espccinlizmlo de la Policia Judicial. de acueruo 
al registJO Je antecedentes pe1sonalcs constantes en la base de dalos Jel SIJPNE' AFJS. y la información obtenid~ de la base de datos de la 
Ftmción Judicial de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que se hn justificado la evidente vinculAción o rcloción entre quienes han sido 
idcutiflcados como inLegruntes de t:sla organización Jelictiva, pudiendo e..,1.ablecer qut! los acusados ~stán rclncionados con lUla s~:rie de delitos l!n 

conlm de lns pL'TSonns y lu propiedad , en v:-1rias ocasiones han sido detenidos pam ser inn:!stigados por distintas infracciones en las que aparecen 
IUloS con ollos, fenomcno que se ha venido repitiendo desde hace varios años, lo que no Jeja duda de su C>trecha relación como parte de esln 
esLnu:tura delincuencia! quo ha causado zozobra en la ciudad capital.- Sin duda lo delincuencia es un I-.:nom(:no gnli'C nurndo resulta del acucruo 
mum~.:nl.án~u de varias p:r:::.-on. .. 'i.S JXH<t c,;omdcr un luxho crirni.rwl, mayor y cxtraon.linario es la ul<innu sout~l que ciJa pro\·oca cuando es el 
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resultado de una conjunción de voluntades referida a un modo de actuar pennanente que compremle hechos indet.:nninados. En este caso la 

rranquilidad general re1mlut amenazada en fomm más grave, porque la falta de seguridad que implica pard los individuos una tal alianza, es 
propensa a provocar un <!>"'ndo de temor colectivo que afecta el orden público, entendido como la tranquilidad y confi'lliZa sociul en el seg;.u-o 
desenvolvimiento pací/leo de la ''ida civil.- El crimen organizado a través de estas "3sociaciones crinnualeJ" afecta gr:n·e!Tiente la seguridad 

juridica del Estado, razón por la que la r~·spUL'»ta estatal se hace visible con In imposición de una pena por parte de este Órgano de 
Administración de Ju.•ticin Penal.- VI RESOLUCIÓN Con los antecedentes, consideraciones, aruilisis y cGnclusiones precedentes, este Tribunlll 

Sex1o de Garantías P"'!ales de Pichincha, fundamentado en los artículos 304-A, 305, 306, 310, 312, 315, 369 y 370 del Código de Procedimiento 
Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ilicLa senlencia decl!ltRndo la culpabilidad de los ciudadanos: JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ GOMEZ, de nacionalidad ccuntoriana, de estndo civil unión libn;, .le 24 años de edad, de instrucción secwularia, administrador de 
bares. con cc!dula de ciudadanía n(unero 131~33391-S_ domiciliado anti!S de su d~tención en d sector de la América de <:>."'n ciudad de Quito, 

pmvincia de Pichincha; EVER LUIS CONCHA SEGURA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de 38 ruios de edad, de 
instrucción primaria_ de ocupación obrero, con cédula de ciudadanía número O&Ot(\1822-0, domicililldo antes de su dct~nción en el sedar de 

Guamaní de esla ciudod de Quito, provincia de Pichincha; ANDERSON LEONARDO TUFINO BAnOJA. de nacionalidad ecuatoriana, de 
cstndo civil soltero, de 25 años de edad, de instrucción prima.ri•, de ocupación cuidador de autor, sin c&!ula de identidad, domicihado antes de su 

detención en el sector de Ch.illogallo de esta ciudad de Quilo. provincia de Pichincha ; EL VER OSCAR ESlUPIÑAN COROZO, de nacionalid.1d 
ecuatoriana, de est.1do ci,·ilunión libre, de 27 años d~ edad, de instmcción secundaria, de ocupación cocinero, con cédula de dudadania niuuero 
t 172082584-1, domiciliado en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha: ADEL IGNACIO MALAl:AY LÓPEZ, de nacionalidad L'Ctmtoriana, 
<le estado ci>·il Wtión libre, de 29 años de edad, de instrucción primaria, de ocupación comerciante, domiciliado nntes de su detenc ión en el sector 
de la Ferroviaria de esltl ciudad de Quito, provincia de Pichincha: JORGE LUIS CHAL Á 01\IAI E, d~ nacionalidad ecuatoriana, de estado civil 

casado_ de 23 años de edad. de instrucción seclllldaria, de ocupación cocinero, domiciliado ant.:s de su detcnción <.'11 el sct,tor del Comité del 

Pueblo de esta ciudad de Quito, provmcia de Pichincha; FRANFLIN FRANCISCO PINEDA RODRÍGUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de 32 
años de edad, de instrucción superior, empleado en el área de l• constmcción, con cédula de ciudadanía número 171781343-8, domiciliado antes 
de su detención en el sc'Cior de los Vnllcs de c;ia ciudad de Quito, provincia de Pichincha; MIGUEL ÁNGEL ZANIANA SEGURA, de 

nacionalidad ec\u!l<lriuna, de estallo civil divorciado, de 52 años de edad, de instrucción segundori3, de ocupoción músico, con cédula de 
ciudadanía niunero 170105338-9, domiciliado antes de su detención en el sector de Guápulo de esta dudad de Quito, provincia de Pichincha: 

DAR\VIN OI\1AR ESCOBAR SIMISTERRA. de nacioualidnd ecuatoriana, dt: estado ~ivil soltcro , de 29 ailos de edad_ de Instrucción primaria, 
de ocapación cnramelcrn. sin cédula de ciudadanía, domiciliado antes de su detención en el barrio La Lucha de los Pobre de e.-1a ciudad de Quilo, 
pTO\'iJicia de Pichinch.1: LUIS ENRIQUE HERNÁNDE1 CABEZ,\S, de nacionalid11d ecuatoriona, de estado civil soltero, de 33 años de edad. de 
instrucción sccundJ!ria, de ocupnción pescador, sin cédula de ciudadanía, domiciliado ruttes de su detención en el sector del T"jar de esta ciudad 
de Quito, provincia de Pichincha; FRIXON DANIEL VALENCIA ORTJZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero , de 30 años de 
edad, de instrucción s.ecundaria, de ocupación albnilil, con cédula de ciudadania número 080283949-0, domiciliado autes de su detención en el 
sector de las Casas de esta ciudad de Quito_ provincia <le Pichincha; EDISON PATIUCIO GARÓFALO GARÓFAT.O, de nacionalidad 

ecuatoriana, de estndo civil 3oltero, de 22 años de edad, de instrucción primaria, de ocupación caramelero, domiciliado 1mtes de su detención en 

esta ciudad de Quito, provincia de Pichinclla; OSCAR ELlAS MARQUEZ TENORIO, •le nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero , de 20 
años de edad, de instrucción primaria, de ocupación comerciante, sin cédula de ciudndanla, domiciliado antes de su detención en esta ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha; SANTIAGO ALEJANDRO VILLALVA 'I/\ DEO, de nacinnalidnd ecuatoriana, de estado civil soltero, de 23 at1os 

de edad, de ocupación cuidador de autos, sin cédula de ciudadanía, domiciliado antes de su detención en esta ciudad de Quito, provincia de 

Piclúncha; LUIS ENRIQUE SOLIS APRECIADO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil unión libre, de 21 a1ios de edad, de instrucción 
primaria, de ocupación mcclutico, con cédula de ciudadanía número 120608063-6, domiciliado antes de su detención en estn ciudad de Quito , 
provincia de Pichincha; CRISTIAN MARLON BONILLA CA! CEDO, de nacionalidad ecuatori'IIta , de estado civiltmión libre, de 35 nños de 
edad, de instrucción secundaria, de ocupación comerciante, s in cédula de ciudadrutia, domiciliado antes ..te su detención en la ciudad de 

Esmeraldas; ÁNGEL GABRIEL ÁLVAREZ FREIRE, de nacionalidad ecuatoriana, de est.ado civil unión libre, de 26 fli'los de edad, de 
instrucción •c,:tmdaria, Policía, con cédula de ciudadanía número 172240169-0, domiciliado antes de su detención en d sector del Comité del 

Pueblo de e<>1a ciudad de quito, pm,•incia de Pichincha; MlGUEl. FERNANDO ARCOS NIJÑEZ., Je nacionalidad ecuatoriruta, de estado civil 
nnii>n libre, de 40 aílos de edad, de instrucción secundaria, de ocupación guardia privado, con cCdula de ciudadanía número 120357157-3, 

domiciliado ante:; de su d¿t~nción en el sector de la Argelia de esta ciudad de Quito, pmvinciJ de Pichincha; I{FA'ffi.!Z GIJADALUPE 
GUADALUPE ENCALADA, de nacionalidad ecuatoriaua, de estado civil soltera, de 46 años de edad, de instruccion scctmdaria, de ocupación 
comerciante, con cédula de ciudadanía número 170959912-8, domiciliada en esta ciudad ue Quito, provincia de Pichincha; MIGIJEl. ÁNGEL 
VERA REINA . ele nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de 28 años de edad. de instrucción secWtdaria, de ocupación Twismo, con 
cétlula de ciudadanla número 1171&2213-2, domiciliado antes de su detmción en el sector de la.s Cusa.s de esta ciudau de Quito, provincia de 
Pichincha; NESTOR Hl:JGO ESCOBEDO GARCÍA, de nacionalidad ectllltoriann, de estado civil casado, de 34 allos de edad, de instntcción 

secundnria, de ocupación DJ, con cédula de ciudadaJúa niunero 080220561-2, domiciliado antes de su detención en el sector de las Casas de esta 
ciudad de Qtlilo, pro,·incia de Pichincha; JOSÉ LUIS CA !CEDO LUGO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Wtión libre, de 32 allos de 
edad, de instrucdón superior, de ocupación comerciante, con cédula de ciudadanía número 092474JOG-9, domiciliado antes d.: su det~"teión en d 
sector de In Martn de esta ciudad de Quito. provincia de Pichincha: y, ARGENIS Fll.ADELFO QUJÑONEZ HURTADO, de nacionalidad 

ecuatoriana, de estado civil soltero, de 30 años de edad, ue instrucción secundaria. de ocupación trabajador sexual, con cédula de ciudadanía 

uúmero 100308581.{), domiciliado antes de stl detención en el sector de la Plaza del Teatro de esta ciudad de Quilo. provincia de Pichincha v 
dicta sentencia condenatoria en su contra pm cousidcnulos AUTORES del delito de Asociación llícita, tipiíicado y sancionado en los articulos 
369 y 370 inciso 2' úel Código Penal , imponiéndoles la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN CORRECCIONAL a cada uno de ellos que la 
cumplirán en el Centro de Rehabilitac ión Soci"l de Varones y Mujeres de Quito donde se encuentren recluidos, des.:outimllose d tiempo que 
hayan penuanccido detenidos ¡lOl la presente causa N'' 0044 -2013-CM.- Ejccutoriftda que >e mcucntrc <:sla scnlettcia. :;e dispone poner en 
wnoci:miento tld Organo de Control Electoral conforme lo previ<;to en los Artículos 64 2 de la Constitución de la Rcpú!Jlic r~ 81 del Código de Jn 
[)cmncrocia; y, no tld Código Penal - Finabnellle se deja consL1ncia que no hol>ido actuaciones indebidas por parte uel Fio;cal de la causa, ni de 
los abogados defensores de Jos acusados, como lo prevén los articulas 309 numeral 6 del Código Procesal Peno! y 26 del Código O¡ganico de la 

Función Judicial.- Con dm1os y perjuicios- Ü'ASE Y NOTlFÍQUESE. 

53 20/06/2013 SEN1ENC1A 
VISTOS: Constituido el Trib1mal en audiencia de juicio, integmdo por el Dr. Jiova1mi Villa Cajaman:a. Presidente, Dr. Galo Rtutúguano Urbano, 
Juez Segundo , v Al> ~1;-, LJcl rapia Rosero. Jua" l'en;era, p;u a conocCJ y resol ver l<t siltt:tción jtuidica de los acusados: WALTI;R RAFAEL 
13RIONES 13RJONES, de nacionalidad ecuatoriana, sin número de cédula Jc cilllladania. originario de la provincia de Esmeraldas, de 38 mios de 
edad_ de instrucción analfabeto, de estado civil soltero en unión lihre, domiciliado anles de ser detenido en la ciudad de Quito, sector Lu 
Mariscal:,. actualmente privado de su libet1ad en d Centro <le Rehnbilitación Social de Varones Quito: 'vlVAS HUERTAS FDGAR RENE, de 

nacionaliclad ecuatoriana, cdlula de ciudad:.tnia Nro. 171:5021752, de JO anos de edad. de instruccJ<in scc\mdl!ria_ de estado civil diYDrciado, 
domiciliado antes de ser detenido en la ciudad de Quilo , Ci11dHdCht México catlcs QuiniJtJé y Sangay: 1' ac~1ahnenle privado de su libertad"" el 
Centro de Relwbili~tción Social de Varones Quilc•; REBECA l UCLII, GARClA MiNA . ,te mcionulidaJ ccuatori;uJa, llligiu;ma ele la pmvinc1a d< 
Esmeraldas, sin número de cédula de ciudadanía, de 28 años de edad, de instrocción Si'ctmdalia_ de estado civil sollcrd. domiciliada antes de ser 
detemda en la ciudad de QUJto, set:tor de la Michekm. v actu• lmente pri1 ad.a de ;u likrtod en el Centro Jc Reh11hilitación Sod al de Mujeres <k 
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ha quedado demostrado con los elementos prl)ba\orios. dando a ''cnocer que en el seclm <le ht ~ri!;cal, existen ciudadBnos que estarían 
dedicados al wmdunil!lllt> de actividades illcilas como son el roro n personas. hurto, enue otras, mientras cuidan vehículos, aprovechando el 
descuido de los II'llllseúntes P""' sustraerne sus pertenen~ias, tommdo como escondite el puente <'twyasnmin, que su centro de opernciones em la 
circtmscripeión territorial antes señalada (al Nurlc La Av Colon, al Sur la /lv. Patria, al Este lrt Av. seis de diciembre; y, al Oeste la A~. 
Amazonas), por ello se hru1 obtenido la re~vectil'" mttorizacióv de vigilancto, seguimicntus, Jllmacioues y toma de fotografias y mas 
procedimientos investigalivos de las personas involucradas <!11 este ilícito, otorgada por el Dr Carlos Adriano Emzo Cerón, Juez de la Unidnd 
Judicial de Garantías Penales, con compctenciu en delitos fragrantes, lo que ha sen· ido pnm que se ~Tivíe el O licio No. 20 12-669-PJP-SM, del 19 
de diciembre del 20 12, guscrito por el Jete de !.1 Sccciim de Miscelán~os de la P JP, M~ r. Juan Francisco Piedra, en el que se da a conocer el parte 
03S-PJP-SM-lP-ll-2012-DACE03-JLJC, del 17 de diciembre de 2012, suscrito por el Sgor Cohrera Ohcr, Cbop. Che.;a Marcelo, Cbos Cai7.a 
David y Cbos. Muño7. Juan, en tomo a la indagación previa JP-005-2012-DACEIJ3-JLJC, en el que a su ve;: se da a conuCL"T que d equipo de 
investigación de la Policía Judicial designado como All'a 4, el dta miércoles 5 de diciembre, 3 las 23h37, hn localizado al acusado en la zona de la 
Mariscal, espedticarnente en la Av Amazonas y calle Cordero, reunido con d scnor Marcos Antonio Avellan llacigalupo <JUien se encuentra en 
una silla de ruedas frecuentando en horas de la noche y 111adrugadu dicho sector, cr1 donde se e\·idencia que el acusado se accn::a al señor Marcos 
Avellan quien le hace la entrega de tm objeto de dudosa procedencia (celular) mismo que participa en un mbo en dias ¡u¡terior~s según consta en 
el Oficio No. 2012-625-PJP-SM, dell7 de iliciembre del 2012, suscrito por el Jefe de la Sección .le Misceláneos de la PJP, Myr. Juan Fmncisco 
Piedra, en el que se da a conocer el parte No. Oll-PJP.SM-IP-005-2012·DACE03-JLJC, de f~-cha 3 de diciembre de 2012, suscritn por el Cbos . 
Silva Ruiz Mluco y Cbos Carlos Mll'>llncela Mnsm1.cela, en tomo n la indagación previa lP-005-2012-DACE03-JI.JC. en d que a su vez se da a 
conocer que el equipo de investigación de la Policía Judidal desig.nado como X6, el día sábado 1 de diciembre del 2012 a 1ns 2:lh24, en las 

calles Juan León Mera y Pinto, s~tor de la Mariscal, observa al ciudndano lby Andr¿s Torres Quintero, acornpafiado de otro ciudadano 
PMNI-1 8, cometer un ilicito a un transeúnte y retirnr$e, donde se evidencia la llegada dd actL'lado Juan Luis Angula Quiílonez, quien en llllll 
manera agresiva somete por la espalda al afectado tomándole del cuello y botándole al piso, qui"'1 con otros miembros de la organización se 
d~dican al Asalto y Robo a personas que transitan por todo el sector de la Matiscal durdllte Ludo el dia y noche teniendo como Modus Operandi 
la intimidación y arranche; estableciéndose vinculos y rek1ciones entre estas personas, coníonne constll de los referidos partes constantes a fojas 
179 a 229 del cxpcdienk del Tribllllal~ cucontrándose por tru1to el acusado relacionado con los sosp<Chnsos !by Andrés Torres Quintero, Marcos 
Antonio Avellllll B:u:igalupo y otros procesados algunos de Jos cunlcs ya han sido juzgados anterionnente por este mismo delito en este mismo 
Tribtmal; Parte Policial Informativo de f.xha 23 de noviembre del 2012, dirigido al Jefe de ln Sección MiscclánL'OS DNPJ, suscrito por los 
señores Sbte Edgar Andn!s Finllo Vizcaíno, Cbop. Marcelo Fernando Checa Vargas y Cbos Maria José del Valle Cabeza. en d que consta un 
amplio detalle del análisis de infonnación de datos tet'crente a los delitos ocurridos entre el mes de cn~ro y octubre del 2012, distribu~ión y 
gr:tlico de eventos ocurridos por ilias, por horas y por meses, en dicho análisis se uetalla la modalidud nuls utilizada por los 1nicmbros de la 
organizllción crimin•l, siendo los preponderantes: cuenteros, sacapintas, bujiazo, escopolanüna, robo exprcss, !IITanchodores, descuideros y 
atraco; y, los varios Partes Informativos Policiales, dirigidos al Jefe de la Sección Mi;cd:lncos DNPJ, de fechas 30 de noviembre del 2012 
suscrito por el Chop Marcclo Checa Vargas y Cbop. Paulo Pei!afiel Jurado; 3 de diciembre del 2012 susctito por Cbop. Oarwin Chi~uiza 
Aimacai\a y Cbos; y 13 de diciembre dd 2012, su~rito por los Sgop Os\\ o Ido Aguilnr v Cbos Luis Puruncajas. de los que se desprenden los 
resnltndos obtenidos por los distintos equipos de inve>'tigación de la Policw Judicial confommdos para realizar vigilancias y seguimientos 

tendientes a wnlirmar la existencin de los so~hosos, S\tS identidades lhicns y lugnres de accionar delictivos dentro del sector investigado; lo 
que es corroborado con el Parte lnformativ·o suscrito por el Tenient.: Edison Nüñez Ro3L-'TO v Cabo Primero M=elo Checa Vargas, de fecha 19 
de diciL~ubrc dd 2012, remitido al señor Fiscal de la causa, Unidad Especializada DACE, que contiene en detalle todas las actividades 
desarrolk•das en las investigaciones adelruttndns dumntc Jo indagación previa, como son seguimientos, vigilancias, tomas de fotograf'IaS, 
fi1rnaciones, ubicación de sospechosos, determinación de lugares estratégicos )' comúumenle utilizados por la organizadón delictiva para 
cometer los div·eroos ilícitos que hablan sido demmciados por la comunidad q11e reside en el sector de la Mariscal y la zona de influencia tomada 
por el hampa: información a través de la cual pudieron realizar el correspondiente análisis compamtivo eutre los diversos sucesos delictivos, en 
el que, no por coincidencia el acusado fu.: ubicado ejecutando los delitos de'lunciados, confinnáudosc id111cientemeole que hacía pnrte de w1a 
orgaruzaciim criminal, como tantas veces se ha mencionado, concluyendo con un clo:te:nso y minucioso 311álísis de vinculaciones entre todos ellos; 
quedando claramente establecido la responsabilidad del acusado JUAN LUIS ANGULO QUlfiONEZ dentro de este vasto universo probatorio 
con el parle 035-PJP-SM-IP-1 l-2012-DACE03-Jl.JC, del 17 de diciembre de 2012. en el que se da a conocer que el equipo de investigación d<' 
lo Policía Judtcial d~signado como Alfa 4, el día miércoles 5 de diciembre. a las 23h37, ha localizado al acusado en la zona de la Mariscal, 
e>Jl"Cíficamente en la Av Amazon:IS v calle Cordero, rewüdo con el señor Marcns Antonio 1\vellan Aacigalupo quien se encuentra en 1ma silla 
de ruedas frecuenturdo en horas de la noche y madrugada dicho ,;.,ctor, en donde se el'idencia que el acusado se acen:a al sel1or Marcos Avclüiu 
quien k hace la entrega de Wl objeto de dudosa proceden~ia (c.!lular) mismo que participa t:ll Wl rolx> en días ankrior~"S según consta en el partl! 
No Oll-PJP-SM-TP-005-2012-DACE03-JLJC. de fecha 3 de diciembre de 1012. en d que se da a conocer que el equipo de iovestigacióu de la 
Policía Judicial designado como X6, el d.ia sábado 1 de cliciembre del 20 t2 , a lus 23h2·t, ~~~ las oaUes Juan L~ón M~" y l'into, sector de la 
Mariscal, obsen•u nl ciudad.1no !by Andrés Ton·es Quintero, acampanado de otro ciudadano PMNI-18, cometer un illcito a mt transeúnte y 
n.'1irarse, donde se evidencia la llegada del acusado Juanl.uis Angulo Quiñouez, quieu en unn lillinera agresiva somete por la espalda al afectado 
tomándole del cu~Jio y botándole al piso, quien con otros miembros de la organiza~:ión se dedican al Asalto y Robo a pt.'Tson.1s que transitan por 
todo el sector de la Mariscal duran t.: todo el ilia y noche tenieudo como Modus Operandi la intimidación y :manche Lo que permite cstablecLT 
que los actos ejecutadt)S por d acusa.Jo se encuenlrrm subswnidos en d tipo pcn~l objeto de la acusación fiscal y desde Juego sutcsponsabilidud 
en d mismo; por Jo q11e la conducta dcl sujeto a~:tivo (acusado) se =narra en lmhcr cjccullulo actos princi¡YJ..Ies, directos e inmediatos tendientes 

a la perpetración del acto punible (alentar contra las personas olas propiedades): .1'. analizada que ha sido In pmcba en su conjunto, aplicando IIIS 
reglas de la sana critica el Tiibunal Íllliere, fuera de tuda dutw. que el acusado H!l\N u as ANGULO QUJ~ONEZ, ha adccttatlo su conducta en 
calidad de autor, dd delito tipilicado en el artíc11lo trescientos SCS<.'I11a \'nueve (J69) y sancionado por el articulo tr=ientos setenta y WlO tercer 
inciso (371) del Código Penal, por lo que ha sido llamado a juicio, considerando que existe d nexo c3!L"'-I, contigw,indosc l:>tnLo la materialidad 
tle la infrncciún así como 1" rcsponsabilidnd penal del ucusado, en el grado de ¡¡utM en anuonia con el Art. 42 Ibídem; lo que no deja duda de su 
e,""trah:t relación como parte de esta .:struchrra delincuencialt¡u~ ha c.:msado zozobra ~o la ciudad capital v en él país, pues confonne ha quedado 
demost.Jado existía esta asociación ilicit.1 con tiues delincueucialcs, yue ]u, sido tClkjao.l.1 por las reuniones y vínculos del rtcu.o;ado, quien no 
realizaba tma actiridad Jabornl, ya que su Jin <!fa el atentar contra el paiiÍlnonio de lus ciuillu.ilinos mroiunt~ el as•llo y robo. Si la delincuencia es 
tUl fenómeno grave cuando resulta del acuerdo momentáneo de varias personns para cometer m1 hecho criminal. mayor y extraordinario es la 
alurma social qu~ ella provoca cuando es el resultado de tma conjunción lle voltmtHdes referida a Llii modo de !lctuar pcrtiwneute que comprende 
hechos indetenninados En este caso la tranquilidad g~neral resulta amenazada en fom1a truís grave, porque la falta de segurid3d que implica para 
tos individuos unu tal aliatWl, es propensa a ¡n·ovocar un estado de temor cokrti1 o qne afecta el orden público. L"lltcndido como la tranquilidad)' 
confianza social en e) seguro dl!scnvoLviJnicnto pacilico de )a vida ci\•il, c.Jetc:nnimmdo que ~5tas · ·asoci~ciones crimlnalcs:· atCct.m1 gr:wcmentc la 
segundad jurídica del Fstatlo, razón !X'' la que la respuesta eslaL"l! se h<1cc vi>ihk con la imposieion de tma pena por parte de este Órgano de 
Administración de Justicia Penal Por otro lado el acusodo no ha presentado ateuuanta que permitan modificar la pena por lo que no se las 
considere pam tal efcclo VJ RESOLUCIÓN Con los nntecedentes, considemeiones, análisis v conclusiones preccdcnt~-s. este Tribunal Sexto de 
Garantías Penales de Pichincha. fund:m1eotado en los artículos 304-A. :105, 30G, 31 O, 312. 315, 3G9 y 370 del Código de l'rocedilnicnto Penal, 
t\DMlNTS l"Rt\NDO .nJSTICIA EN NOMBRE DEL PllEBLO SOBERANO DEI. ECUADOR, Y i'OR AU 1 ORJDAD DE LA 
CONSTIJlK' lÓN Y I.AS LEYES DE LA REPÚBLICA. ilicta sentencia dedar:mdo 1« culpabtlidad t.lel cim!ot.lano JUAN l.L'IS ANGtn O 
QIJ~ONEZ, de nac ionalid~t~ ecnatori~na. de eslado civil soltero, de 2'J años dt.:: t.:dad, Je instrucció n primaria. de ocupoción comerciante 

l 3/08/2014 1 o 51 





• 

• 

• 

• 
96 de 98 

file:///F:/Consü1ta Je Causas_files/actividades.htm 

~ L=------ - . -- 1 S<tar<:h 1 ,.,, _:;;!}__ .,.f ''(" ·"!JJ '~' ~ • G> (~) 
fecha 12 de noviemhre del2012, suscrito por el Cabo Segundo de Policía, Jorge Fernando Chancusig Simba, Agente Investigado! de la Policía 
Judicial de Piclúucha, quien da ~ conocer que por llamadas telefónicas recibidas a la lú1ea 1800 - DELITOS recibidas en la Fis~alía, ~e tuvo 
conocimiento que en el sector d~ la Mariscal, existen ciudadanos que estarían dedicados al comelimientn de octivídod"s ilkitos como son el robo 
a personas, hwto, entre otras, mientras cuidan vehículos, aprovechando el descuido de los trnnseimtes para sustrnersc sus pertenencias, tomanJo 
como escondite el puente Guayasamin, que su centro de operaciones era la circwJscripció11 tcrrilorial antes señalada; y, con tal noticia criminal el 
Dr. Crulos Adriano Emzn Cerón, Juez de la Unidad Judicial de Gamntias Penales, con competencia en delitos fragrantes, autorizó la vígi lancia, 
seguimientos, lihnacioncs y toma de fotografías y más procedimientos investigacion.:s Je las perstJnas involucrndas en este il!cito, lo que se 
constituye en elemento probatorio dada la natw·alcza del procedimiento abreviado; el parte 035-PJP-SM-IP-II-2012-DACEU3-JLJC, del 17 de 
diciembre de 2012, suscrito por el Sgop. Cabrera Ober, Cbop. Checa Marcelo, Cbos. Caiza David y Cbos. Muñoz Juan, en tnmo a la indagación 
prt:via IP-005-2012-DACEOJ-JUC, en el que se do a conocer que el equipo de investigación de la Policía Judicial designado como Alfa 4, el día 
miércoles 5 de diciembre, a las 23h37. ha localizado al acusado en la zona de la Mariscal, especificamente en la Av. Amazonas y calle Cordero, 
reunido con el señor Marcos Antonio Avcllan Bacigalupo quien se encuentra en una silla de medas frecuentando en horas de la noche v 
madrugada dicho sector, en donde se evidencia que el acusado se acerca al señor Man:os AvcllmJ quien le hace la entrega de un objeto de dudo:;;. 
procedencia (celular) mismo que participa en tm robo en días anteriores según consta en el parte No. Oll-PJP-SM-IP-005-2012-DACE03-.IT.JC, 
de fecha 3 de diciembre de 2012, suscrito por el Cbos. Silva Ruiz Marco y Cbus. Carlos Ma.~ancela Ma_<;anccla, en tomo a la indagación previa 
IP-005-20 12-DACE03-JLJC, en el que se da a conocer que el equipo de investigación de la Policía Judicial designado como X6, el día sábado 1 
de diciembre del 2012, a las 23hl-l, en Ltts calles Juan León Mera y Pinto, sector de la Mariscal, observa al ciudadano Iby Andrés Torres 
Quintero, acompañado de otro ciudadano PMNT-18, cometer un ilícito a un transeúnte y retirarse, donde se evidencia la llegado del acusado Juan 
Luis Angulo Quiñonez, quien en una manera agresiva somete por la espalda al afectado tomando le del cuello y botándole al piso, quien con otros 
fllÍembros de la orgauización se dedican al Asalto y Robo a personas que transitan por todo el sector de la Mariscal durante todo el dia y noche 
teniendo como Modus Operandi la intimidación y arranche; partes a través de las cuales se logró idenliticar al antes mencionado acusado JUAN 
LUIS ANGULO QUINONEZ que se sometió para su juzgamiento a la aplicación del procedimiento abreviado; en el desarrollo de la audiencia 
de juzgamiento, el Fiscal incorporó como medio de pmeba todos estos seg1limientos efectuados, dentro de los que c-onstan, los seguimientos, 
vigilancias y luma de fotogmllas, asi como también las respectivas identificaciones del acusado. operando y fo¡mando parte de esta esbuctura 
delictiva; Parte Policiallnforrnativo de fecha 23 de noviembre del 2012, dirigido al Jefe de la &cción Misceláneos DNPJ, en el que consta un 
amplio detalle del anúlisis Je información de datos referente a los delitos ocurridos entre el mes de enero y octubre del 2012, distribución y 
gníiico de eventos ocurridos por días, por horas y ¡x.1r meses, en dicho análisis se detalla la modalidad más utilizada por los miembros de la 
orgmlización crin1inal, sle11do las p1epondcnmtes: cuenteros, sacapintas, bujiazo, cscopolamina, robo express, urranchadores~ descuidt..·ros y 
atrac.o: varios partes Infonnativos Policiales, diligidos al Jete de la Sección Miscelancos Dl'.'PJ. de los que se desprenden lo' resullados obtenidos 
por los distintos equipos de i.nvcshg:Jcióu de 1a Policia Judicial conformados pan.1 realizar vigilancias y seguimientos tendientes n confmnar ~a 
existencin de los sospechosos, sus identidades t1sicas y Jugares de accionüJ delictivos dentro del sector im'esligado; Jnfonnes To!cuicus Periciales 
de Audio y Vi<leo, de los que se corrobora la exL,tencia de los Jugan:s vigilados como centro de opcrnción de la organización delictiva, y la 
constamción del sospechoso hoy acus"do, cxpc.'flicias que dan cuenta de la Jidclidad y autenticidad de los elementos someliJos a las diversas 
pericias; Parte inli:muatúo, <luigido al s~ñor Jefe Sección Miscelaneos, suscrito por el Teniente Edison Núñcz f<osero y Cabo Primero Marcelo 
Checa Vargas. de 19 de dicicmbr~ del 2012 y parte suscrito por Sgop, Oswaldo AguiJar y Cbos Luis Pnrumcajas, de fecha 13 de diciembre del 
2012; remitido al señor Fiscal de la causo, Unidod Especializada DAC'E, que contiene en detalle todas lns actividades desarrolladas en las 
investigaciones adelantadas durante la indagación previa, como son seguimientos, vigilancias, tomas de fotografías, filinaciones, ubi"aciún de 
sospechosos, de!enninación de Jugares estralL'gicos y comúnmente utilizados por la organización delictiva para cometer los diversos ilícitos que 
hablim sido denunciados por la comunidad que reside en el sector de la Mariscal y la zona de intluencia tomada por d hampa; infomwción a 
través de la cual pudieron realizar d correspondiente análisis comparativo entre los diversos sucesos delictivos, en el que, no por coincidencia, 
los acusados fueron ubicados ejecutando los delitos denunciados, coufinnándose fehacientemente que hacian parte de uua organización criminal, 
como tantas veces se ha mencionado~ concluyaulo con un extenso y minucioso arullisis de vinculaciones entre todos ellos; Parte i.nfonnativo; 
dirigido al señor Jefe Sección Misceláneos, suscrito por el el Cbop. Marcelo Checa Vargas y Cbos. Pauto Peñafiel Jurado, de 30 de noviembre 
dd 2012; remi~do al señor Fiscal de la causa, Unidad Especializada DACE, que contiene en detalle todas las actividades dcs.molladas en las 
investigaciones adclmlladas durante la indagación previa, como son seguimientos, vigilancias, tomas de fotogralias, filmaciones, ubicación de 
sospechosos, determinación de lugares estrutégicos y comónmente util izados por la organización delictiva para cometer los diversos ilícitos que 
habían sido denunciados por In comunidad que reside en el sector de la Mariscal y la zona d~ intluencia tomada por el hampa; Parte infoiil!ativo, 
dirigido al señor Jete Sec:ción Miscelancos, sust,.-jto por el Sbtc. Edgar Andrés Fiallo VIzcaíno, Cbnp. Marcdo Fcnwndo Checa Vargas y Cbos 
Maria Jose Del Valle Cabezas, de 23 de noviembre del 2012; y el parte policial suscrito por Cbus. Darwin Clúcaiza Aimacaña y Cbos. David 
Zarabia Merino, de fecha 03 de diciembre del 2012; remitidos al señor Fiscal de la cansa. Unidad Especializada DACE, que contiene en Jetalle 
todas las actividades desarrolJadas en1as investigaciones adelantadas durante la indagación previa~ c01no son seguimientos~ vígilanclas, tomas de 
folografias, tilmaüones, ubicación eJe sosp.x:hosos, delcmünación de lugares estratégicos y comúnmente uliliz~dos por la orgMi:wcion delictiva 
para cometer los diversos ilícitos que habían sido demmciados por la comunidad que reside en el sector de la Mariscal y la zona de in1luencia 
Lommla por el hampa~ infmrna..::lón a lravl..-s de la cual pudieron .-calilar d correspondiente :máhsis compar<:ttivo entre Jos dh'ersos suc-esos 
dehctivos. en el que. no por coincidencia, el acusado fue ubicado en los delitos dcmmciados, confiiilllindose fehacientemente que foiil!aha parte 
de una organizacion criminal, como t.anta." veces se ha mencim1ado, concluyemlo con un extenso y minucioso análisis de vinculuciones t.. .. ntn:: 
todos sus integrantes. V FUNDAMENTACION DEL TRIDUNAL El artículo 369 del Código Peno!, tipific-a la conduela delictiva de a.wciación 
uicita, al res¡x'l:lo establece que: " . , Toda asociación fonnada con el li.n de atc~J\ar contra las personas o propiedat.lcs. es tm delito que existe ¡x.1r 
el solo hecho de la organización de la partida." .- Las presw1ciones obtenidas dentro de la presente catlSa, se encuentran basadas en indicios 
p1ubat.los, graves, precisos y t:On(;onlaule:i, lu que pL"TTtlilc ul Tribunal, estabk"l:'-'T el nc:\o causa.l l.'llln.! lu ínfmcción de a~ociación ilícita y la 
participación del acusado en la comisión del delito, cuya apreciación lo ha realizado bajo las reglas de la sana critica.- Al decto, como así lo ha 
conlinnauo el acusado ante este Tribunal de Guraulias Penales de Pichincha, c11 audiencia de procedimic'Tlto abreviado, alTibuyéncJose libre y 
volun~1riamente el hecho fáctico a él atribuido, se ha establecido su eftttiva autoria, cuya exis1encia material, se ha obtenido de Jos presupuestos 
que sirvieron de hase pam que el l'iscal de Pichincha, inicie la instn1cción liscal, por el delito previsto y sancíonmlo en los artículos 369 y 370 
inciso 2" del Código Penal.- La mención que hace nuestro Código al describir la asociación ilícita, exige para su integración el acuerdo 
voluntario de más de tres personas awciadas con el propósitn de atentar contra las persona.• o propiedades, se trata de un delito autónomo, de 
peligro y de mera actividad, que existe por el sólo hecho de la organización de la partida, es decir, del simple acuerdo para asociarse cuyo fin sea 
tlelinqL!Ír, se iimdamenta en el concurso de volunlfldes pam ejecutar actos dolosos, antijuridicos romo un elemento SlL,~mewl de todo delito, 
cua1quiem que sea su cspeci~- La doctrina tradicional considera a ln asocjaclón ilícita o c.odelincuencia como delito único, con tantas 
responsabihiliu.lcs cumo p<..&rLícipes, es la 1U1i(lad de delito ~nn p1uraliJ.m.l Je agl.11les, hay uu c1..·~wminador común, d ddilo, ~on t.anlos 
nomeradores como delincuentes.- De Jos elementos de convicción incorporados por la Fiscalía, se desprende al anili;is de la información 
propon~ionaJa por lo~ urcht\'US rislco::; de las denuncias preSt..•nlmlas en la Fiscalía de Pichincha ... i:H.:tos ln\'es.tig<Jtivos Tealllados por personal 
espccializaJo de la Policía Judicial. de acuerdo al registro de antecedentes personales constantes en la bag., de ili1tos del SJIPNE v M 1~. v la 
infonnación obtenida de la b"se de Llatos de la Función Judicial de la Corle Provincial de Justicia de Pichincha, que se ha justillcado la evidente 
vinculación o rdación entre qu]cncs han sido identificados como intcgrmn~s de esta nrgrulización dclicliva, pudiendo cstHhlecer qu.:- el acu..:;ado 
i...'Sili rei<Jt.:lon:Jdo con una SL"J i~ dt::: dch!os en ...:onlru de las personas y In pwpícdtJd, rcnl•meno que se ha venido repitiendo clcst.ll' hm:e vmios años, 
lo l]lle no deja duJa de sn estrecha rdación como parte de esta cslmdura ddincucnclnl C]UC ha causado zozobra en la ciudad capitrLl: tod\_) lo <:ual 
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ex¡x:riL"'lcia y la lógica nos hace llegar a la convicción que el ncUSI!do Ramones Córdova Benancio Aduber, octuó con clom conciencia y voluntad 
al participar en esta asociación, por cuando manleJúa una clara vinculación con los otros miembros de este grupo delictivo, ejecutaba actos 
Jirectos en el cmce de manos y negociación de Jos hi<"'lcs snstmldos, par1icipondo activamente en esta asociación, conociendo el cttrácter ilicito 
de los actos que ejecutaban Una vez comprobada la existencia del elemento objeti\·o y subjetivo del tipo, corresponde analizar la antijuridicidad 
J~ la conducta atribuida al acusodo Ramones Córdova Beuancio Aduber, considerándola como el juicio negativo de valor que recae sobre el 
comportamiento h1nnano, que en la especie se cncuentrnjt1stiticada con la prueba actuada por fiscalía donde claramente se demuestra la conducta 
lesiva del acusado, ul fom1ar parte de esta asociación delictiva de manera directa, con conocimiento y voluntad generando con estos actos la 
lesión al bien jwidico protegido como es la seguridad pública interna del estado, sin que en esta audi~'tlcia se haya probado que existan causas de 
jlllitificaóón como la legílima defensa, estado de necesidad, mandato de la ley, orden de autoridad u obediencia debida que prevé la norma 
sustantiva ¡x:nal; consecuentemente, esta conduela tipica y antijuridica, reúne las condiciones de atribuibilidad del hecho, y está sujeta al juicio 
de reproche fonnulado por la Fiscalía En cuanto se retiere a la responsabilidad del acusado, considerando que el juicio de reproche se realiza por 
habcn;e probado la c<Jnducta típica, ant~jurídica y culpable del delito de asociación ilícita, y conforme lo establece la norma esta conducta existe 
"por el solo l1echo de la organización de la partida", sin requerir la producción de un resul1odo material, consumándose el delito con el solo 
f01mar parte de la asociación, la responsabilidad del acnsado se encuadra en el grado de autoría, conforme lo establee.: el articulo 42 del Código 
Penal, que señala: "Se reputan autores los que han per¡x:trado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando 
a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado im¡x:dir que se evite su 
ejecución; los que han delemúnado la perpctroción del delito y efectufmdolo vali61dosc de olrns personas, imputables o no imputables, mediante 
precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo: los que han coadyuvado a la ejecución, de 1111 modo principal, 
practicando deliberada e intencionalmente algún aclo sin el que no habría podido per¡x:trnrse la infracción; y los que, por violencia ffsica, abuso 
de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calilicarse como inesistible la fucrL.a 
empleada con dicho tin.", al e.er esla la ejecut!ILla por el acusado, seilor Ramones Córdova Benancio Aduber,lo misma que ha sido sustcnlada con 
Jos distintos medios de pntcba actuados e incorporados en la audiencia, los que han podido enen·ar la presunción de inocencia garantizada en el 
1\rt. 76 .2 de la Constitución de la República . 6. RESOLUClON Por las consideraciones expuestas, en men1o de la prucbll aportada en la 
audiencia oral de juzgamiento, acogiendo el pronunciamiento del Dr. José Luis Joramillo, en representación de la Fiscalia General dd Estado, 
quien ocusó por el delitn tipificado L'II el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 inciso segundo del Código Penal; de confonnidad con lo 
establecido en los Arts. 304-A y 312 del Código Aqjelivo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL FCUAOOR, Y POR IIUTORJDAD DE LA CONS11TIJCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA. el Sex1o Tribunal de Garantías 
Penales de Pichincha die la senl(.-ncia. DECLARANOO LA CULPABILIDAD del acusado Ramones Córdova Benancio Aduber, de naciona!Jdad 
ecualüriana de estado civil casarlo, de 52 años de edad , de instrucción secundario, de ocupación taxista, polador de la C C 140017713-3, 
domiciliado en AlangasL Barrio La Cacha, ciudad de Quito; y, actua!Jne1tte privado de su libertad en el Cenlro de Rehabililación Social de 
Varones Quito; por ser AUTOR del delito tipificado en el artículo 369 y s;mcionado en el artículo 370 inciso segundo del Código Pcnnl; y, al 
haberse justificado a su liwor las atenuantes, :;e le impone la ¡x:na privativa de libertad de TRES AÑOS DE PRISIÓN CORRECCIONAL; que la 
cumplir.\ conJom1e alm1ículo 77 12 de la Constitución de la República y al Código de Ej<!Cución de Penas y Rehabilitación Social, en uno de los 
Centros de Rehahilitacióu Social de Varones de esta localidad, debiendo dcscontár>dc IOdo el tiempo que hubiere Jl<!T!Ilanecido privado de su 
lihertad por esta r.ausa- Conforme a lo dispuesto en d muneral 6, del artículo 309 del Código de Procffiimiento Penal, no se ha detectado tma 
irregular actuación por parte del señor Fiscal Dr. José Luis Jaramillo ni del Abogado de la Defensa Dr. Wilson Abril .- De confomüda<l con lo 
dispuesto ~ el artículo S 1 del Código de la Democracia y al artículo 64.2 de la Constitución de la República, LUla wa. que esta sentencio se 

encuentre ejecutoriada, oticiese al Consejo Nacional Electoral haciéndole conocer de la sus¡x:nsión de los derechos politicos y de ciudadanía del 
sentenciado de nacionalidad ecuatoriana de estado civil casado, de 52 nfios de edad, de instrucción sectmdaria. de ocupación taxista, potador de 
la C.C. 14001771J-3, domiciliado en Alangasí, Barrio La Cocha, ciudad de Quito; y, actualmente privado de su libertad en el Cen!J:o de 
Rehabilitación Social de Varones Quito, por el tiempo de la condena.- Léase y Notif!quese. 

96 21/08/2013 PROVIDENCIA GENERAL 
VISTOS: Agrégneose al proceso el Oficio No 542-JI2GPP-1501-2012, y anexos, remitidos por el Juzgado Décimo Segundo Je Gan01tias 
Penales de Pichincha de los que se desprenden que con f~-cha martes 13 de agosto del 2013, la procesada SANMARTIN PRADO BLANCA 
FLOR se presenta voluntarimnentc a la Audiencia de Revisión d" Medidas en la que el Dr. Pablo Almeida Nan'áez, Juez Décimo Segundo de 
Garnu1ias Penales de Pichincha sustituye la medida cautelar de la prisión preventiva por las medidas cautelares alternativas coJL,tan1es en el A11. 

160 núm. 4 y 10 del Código de Procedimiento Penal. En esta virtud; y, existiendo causa ¡x:ndien1e en su contra ya que el Juzgado autes 
singularizado había suspendido la etapa de juicio por encontrarse prófuga la misma. En este Tribunal, por el sorteo de ley correspondió eonocer 
la sinmciónjuridica de los procesados Álvarez Freire Ángel Gabriel y Otros; esta Judicatura avoco conocimiento por esta causa, signado con el 
N" 2013-0044, por el delito de Asociación Ilícita; en consecuencia, Notifiquese al señor Juez Décimo Segundo de Garanlias Penales y al Director 
del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, haciél1doles conocer que ha radicado la com)J<!tencia en este Tribunal; Para la debid.1 
integración del Trib1mal, cuéntese con el Dr Galo Ramiro Rnmiguano U y la Abg Mabel Tapia Rasero, en calidad de jueces, a quienes se les 
notificará en sus ]J<!rsoru1s y en este despacho. Se recuerda a las partes procesales que en el nuevo sistema penal los jueces por el principio 
dispositivo constitucional han perdido ese poder investigativo >. de la práctica oficiosa de la pruet>a, para ser ahora jueces de garantias penales y 
no jueces de suslanciación, que ha siuo siempre propio del sistema inquisitivo . Se advierte a los sujetos procesales de la obligación, que tienen d~ 
dar cwnphmiento a lo dispuesto .:n el articulo 267 del Código de Pwcedimiento Penal; y, en caso de solicitar la comparecencia de testigos, 
deb.!rán hacer constar los r<:<¡uisitos, determinados en dicha norma legal, tnles como: la edad, los nombres, los a]J<!Ilidos, la profesión y residencia 
de ellos, para los efectos legales conespondientes. Toda vez que la procesada SANJvtA.RTIN PRADO BLANCA FLOR, se encuentra con medida 
Slls1itutiva a la prisión preventiva, esta presL'IItense "" este Tribwud los días viernes de cada semana, en horas hábiles Se les previen~ a la 
procesada que la falla de su comparL-cencia a este Tribw1al, dará lugar a qnc se suspcndan las medidas sustitutivas y se ordene su prisión 
preventiva, Actúe la Dra. Patricia Ricaurtc Vitcri.. en calidad de s~retmia Titular de este TribtU1al. NOTlFIQUESE.- NOTlFJQUESE 

97 21/08/201 3 Escrito 
SOL! CITA ACI.ARACION Y 1\!vlPLJACION DE LA SENTENCIA 

98 21/08/201 J Escrito 
RECURSO DE NULIDAD Y APELACION 

99 22/08/2013 AUTO GENERAL 
VISTOS: Incorpórese al proecso los escrito presentados por el sentenciado BENJ\NCIO ADUBER RAMONES CORDOVA, en a1t'llción n los 
mi,mos :;e dispone Jo siguiente: En lo p!Íncipal, fundamentado en el m t. 282 del Código de Procedimiento Civil, ley supletoria en Materia Penal, 
se corre traslado a los sujetos procesales con el contenido del pedido de ampliación y aclaración formulado por el sentenciado BENANClO 
ADlTBER RAMOHES CORDOVJ\. por el ténuino de setent..1 y dos horas, a fin de qne se pronW!cien al respecto; en rdru:ión al Recm·so de 
apelación, este será atendido oporhmamcntc -N011FIQ1JESE 

lOO 28/08/2013 Escrito 
SEÑALA CASILLERO JUDICIAL 

101 28/0R/21113 Escrito 
SOLICI1A COPIJ\ CER1TI'ICADA 
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SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SEXTO EN ESTA MISMA CAUSA 16.- l'ruelxl dccumental del Acusador Particular: 
17.-Actnaciones: Actuaciones de Fiscalia: Acusa: ( ) Solicita Prisión Preventiva: ( ) Solicila Pericia: ( ) Dictamen Acusatorio: ( ) Dictamen 
Abstentivo: ( ) Acepta Procedimiento Abreviado: ( ) Solicita Procedimiento Simplificado: ( ) Acepta Acuerdo Reparatm io: ( ) Solicita Malidas 
Cautelares reales: ( ) Solicita Medidas Cautelares personales: ( ) Otro (Especitique) Primera J¡¡tcnención: Se concede la pnlabrn al representante 
d~ la Fiscalía, Dr. Luis R:nu.iro &ínchez. Ln defensa ha propuesto que esta audiencill se realice el procedimiento abreviado por lo que 1~ !iscaUa 
no se opone. Segunda Intervenció11. Hecho Factico.- La fiscalia medi3llte IUI análisis detennino que existían 1400 denuncias aproximadamente 
contra delitos realizadas a pt:rson." y propiedades, en el sector de la Mariscal, en aproximadamente 1 kilómetro, se había cometidos este tipo de 
infracción por lo que se habían aperturado indagaciones, conociendo que en ailos ;mleriores se hablan cometido cs1os ilícitos de asociación iUcilll 
perteneciendo a esta asociación el procesado. Por lo que solicito la pena de DIECIOCHO MESES DE PRJSION CORRECCIONAL. (]a 
intervención completa consta en audio). Actuaciones del Acusadur Particular: Solici1a conversión de la acción: ( ) Solicita prisión preventiva: 
Solicita se condene al pago ( ) de dailos y pc¡juicios: () Olro (Especifique) .Prim~'nl Intervención: (la intervención completa consta en audio). 
Actuaciones del Procesado: Justifica Arraigo Social: ( ) Mo:didas Sustitutivas: ( ) Soli,ita Pericia: ( ) Vicios de Procedibilidad: ( ) Vicios de 
Competencia Territorial: ( ) Existen Vicios Procesales: ( ) Solicita Proc~'dimicnto Abreviado: ( ) Solicita Acuerdo Reparntorio: ( ) 0!1 o 
(Especifique) Primera Intervención: Se concede la palabra a la Abg. Gabriela Alvarez.- Por cuanto se ha cwuplido los requisitos requeridos en el 
m t. 369 del Código de Procedimiento Penal, la pena que se eslnblccc paro este tipo de delito es menor a cinco años, el procesado ha admitido el 

h.c"<:ho factico )' he presen1ado la petición por escrito consintiendo la aplicación Llcl procedimiento abreviado, solicito sea aceptada ( la 
intervención completa cuustH m omlio). b.iracto de la resolución: (800 camcteres) Siendo las 15h00, se declarn concluida la presenTe diligencia, 
rctirándo»! los sei'JOr<!s Miembros del Tribunal para delibernr y dictar la sentencia correspondiente lut!go de lo cual dicen: Se declara la 
culpabilidad del seJ1or JUAN LUJS ANGUJ.O QUJÑONEZ, por haber adecuado su conducta a lo que di>J><me el ort. 369 del Código Penal y le 
impone la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION CORRECCIONAL, la resolución bien moltvada se notificará en los casilleros judiciales 
correspondientes. Quito, 24 de julio de\2014 Razón: El contenido dt! lo audiencia reposa ~'TI el archivo del equipo de grabación que mantiene la 
Judicatura. Ln presente u~ta queda debidamente suscrita confom1e lo dispone la Ley, por la Secretaria Encargat!a del Tribunal Sexto de GtmUltlas 
Penales del Cantón Quito, el mismo que certiflca su contenido Las partes quedan notiticadas con las decisiones adoptadas en la presente 
audieJtcio sin peljuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escri1a en las casillas judici•les 4ue lHs pHrtes procesales han 
señalado para tal efecto . Hora de Finalización: Quince horas y diez minutos (15hl0) Dra. CARLA MI\.RITNEZ BARRENO SECRETARIA (E) 
SEXTO TIUBUNAL 

243 28/07/2014 Escrito 
COPIAS CERTIFICADAS 

2·1~ 30/0712014 AUTO GENERAL 
VISTOS: Incorpórese al ¡Jroceso el escrito presentado por la Ab. Carolim Gaibor J., en su calicLad de Detensora Pública, en atencion al trusmo, 
se <lli']Xllle lo siguiente: A costa de la peticionaria, concédase las fotocopias certificadas que solicita, de la sentencia y mas documentos d" la 
<enteJlciada NIEVES CilARCOOPA MI\RIA VIVIANA; y, notillquese por e>1a íulic>~ vez, a la ""-:illajudicial No . 5711 asignatl.1 a In Defensoría 
Pública y correo ek-ctrúnico fcgmbor@defensoria .gob ce-

245 07/0B/2014 RAZON 
Recibido el ctia de hoy jue,·es siete de agosto del dos mil catorce, a las ocho horas y cincuenta minutos, el Oficio No. 0991-J 12Gl'P-20 12-1501, 
de 06 de agosto del 2014 y la docwn~'tltacióu anexa, remitiua por el AH. Diego Carvajal Murillo, SECRETARIO DUODECIMO DE 
GARANTIAS PENALES DE PICffiNCHA (E), en el que consta el Parte policial de fecha 02 de agosto dcl20 14, suscrito por el Sgos. Llc Policía 
KJever Manuel Tut.aig Agente investigador de la Policía Judicial de Cotopaxi, ulform3lldo el traslado, entre otros, de MINA MENEC'ES 
ARCENIO DANIEL, desde el Cantón l.at..1c\Uiga, hasta el Centro de Dclt!nción Provisional de Pichincha, intputado en la causa No. 0044-2013 
que se tramita en esta Judicatura, por el delito de Asociaciónllicita, "por haberse dictado Auto de Llamamiento a Juicio en su conlr-.J, a fin de que 
se continúe con el !Járníte legal correspondiente Certifico. Quito, 7 de agosto del 2014 Dra Consuelo Cadena E. SECRETARIA F.NC 

246 07/08/2014 SENIENCIA 
VISTOS: Por sorteo de ley se radicó la competencia en este Tribtmal pnra conocer y resolvcr la pro:scnte causa instaumda por el delito <le 
ASOCIACIÓN !LiCITA, confomte auto de llmruuniento a jwcio dictado por el Juez Décimo Segundo de Garantlas Penales de Pichincha, así se 
Licnc guc, mediante solicitud oral presentada por el acusado y so defensora, en aplicación a los principios de celeridad, eticacia y economía 
procesal, ha solidtado que el presente caso se ventile y se resuelva mediante la apliCilción del procedimiento abreviado, pur ello y c<Jn 
fundam~nto en el ~xprcso mandato del articulo 369 dd Código de ProcedirnieJtto Penal, prev1o a la instalación de la audien~ia de juzgamiento 
s.:ñalada pam el 24 de julio del 201~ , a las 14h30, el acusado: nJAN LUJS ANGULO QUTÑONF7,, asistido por la Defensora Pública Dra 
GabricL1 Álnm.--z, sohcita lo apliCilción del procedimiento abreviado parn su juzgamiento. toda vez que dicho planteamiento 1() realiza en forma 
\'oluntmia aceptando el hecho fáctico a c!l atribuido, acreditando su ahogada defensora con su linua que d acusado ha pre:;tmlo su consentimiento 
libremente sin violación a SLlS derechos fundamentales- La Fiscalla, representada por el doctor Luis Ramiro Sáncbez León, al no encontrar 
ningún impedimento legal para la aplicación del procL·di.miento abreviado, acepta concluir el proceoo L~l nplicación a cst11 vía alternativM, 
contempla<la en el Título V, Capitulo I de nuestra Legislación Procesal Penal.- Al efecto, el diajt1evcs 24 de julio del2014, a las 14h30, ante este 
Tribunal Se>.io de Garantlas Penaks de Pichincha. se realizó la audiencia de Proceduníento Abrevimlo en la presente causa, donde los sujetos 
procesales se mtificmon en el plnntcruuicnto realizado. previo La advertencia efectuada por la Presidencia de este Tribunal acerca d~ /a$ 
consecuencias del mismo.- Con estus rultecedentes y de conformidad con lu dispuestu en el Í11ciso final dd antes Í!Jvocado articulu 36'J y artículo 
370 del Código de Pn>ee<limiento Penal, el Tribunal procede a emitir su resolución por escrito luego de la deliberación efectuada en fiel 
cwuplillliento al artículo 305 Ibídem, a cuyo efecto realiza las siguientes considerdciones- 1 .TIJRlSDTCCIÓN Y COMPETFNCTA El acusado, 
en contra de quien se hn propuesto cargos por dehto cometido en d ten itorio ecuatoriano, y al ser de nacionalidad ecuatoriana. se encuentra 
sujeto a la jurisdicción penal Je 1" ]{~ública Llel Ecuadur, t!n virtud de la norma constante en el articulo 18, numeral l. del Código de 
Procedimiento Penal, por lo mismo, eslc Órgru10 de Justicia Penal es competente para conocer y resolYCT la presente cansa en virtud del oortco de 
lev realizado, tanto más, si así lo tienen previsto en las nonnas de los artículos H.r, 17, numeral 5; 2\ , numeral\; 28, nwneral 2, Llcl mismo 
cuerpo legal - TI VALIDEZ PROCESAL Del estudio de las tablas procesales, se verifica que no existe omisión de sulemnidad alguna que 
ocasione la nulidad procesal, tampoco que se haya \'iciado el procedimiento que pudiera incidir eJl el resultado, como es lo dispuesto l!ll lox 
artfculos 75, 76, 77, 168 numeral6: y, 169 de la Constitución de la República del Ecuador, tanto mas, si se h.1 dado cumplimiento a las nom1as 
dispuestas en los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal, en cous..'Cuencia, el proceso es \'oilido y a$Í se lo dt:clara - lTl 

IDENTIDAD DEL ACUSADO El acusado se idcntilicó con los nombres de: JUAN LUIS ANGUl.O QUIÑONEZ, de nacionalid;,d ecuatoriana, 
de estado civil soltero , Je 29 añus de edad, de instru~ción primaria, <k owpadón comerciante infom1al, con cédula de ciuct1dnnio número 
092101488-2. domiciliaLio antes de su detención en el hotel cinc por la Av 9 de Octubre de esta ciudad de Quito, pruvin<:ia de Pichincha~ IV 
CARGOS QIJE SE l.E FORMUL:\ El Fiscal de la causa, Dr Luis Sanchcz León, en la auJicnc.ia de procedimiento abreví.aJo rnamfeslli: Que la 
Policía j11dicial hnbia recibido aproximadamente 1400 dcmmcias por delitos en con1Ia de las l"'rsonas y la propiedad, por lo cu31 se ha llegado a 
determinar que en la zona de la Mari scal, centro norte de la ciudad de Quito, en 1111a área comprendida en un kilómetro cuadrado 
aproximadamente, entre las A\· Palria por el snr, Av. Colon. por el norte, Av seis de Diciembre por el Oricn¡, y A,· Amazonas, por d occidente 
se ha detectado '"'" grave situnción de inseguridad ciud.adanll . lo que ha mcre<:iuo la prL-ocupaciún de la Policía Judicial de Pidlincha, por su 
gra,·isima incidcucia. debido a que .:n un periodo de 10 meses esto es de enero a octubre Jcl 2012 . se ha receptado 1400 denuncias, lo que ha 
pennitido que la 1-'olicia Judi~.:ütl tic Pu.:hincba identilil)Ue a la zona lct !\1rui~al romo la más pdigrusa de e=--~ ciudad_ con la moLla liJad tJe robos 
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CANDO, CADO PRIMERO DE POLICIA WALTER SINCliF. JARA, CABO SEGUNDO DE POL!CIA DARWTN l3LADIMIR QlJELAL 
CARRERA, CABO SEGUNDO DE POLICIA DEL VALLE MARIA JOSE, CABO SEGUNDO DE POUCIA CARLOS MASANCELA 
MASANCELA, CABO SEGUNDO DE POLTCTA HENRY VALDIVIESO ALVARADO, CM30 SEGUNDO DE l'OLICIA LEONAR!X) 
ALVAREZ FABIAN, CABO PRIMERO DE POLICIA EDWIN CHACON FLORES, CABO PRIMERO DE POLICIA LEODAN GARCIA 
RU!Z, CADO PRIMERO DE POLICIA FABIAN SALGUERO LIDIOMA,CABO SEGUNDO DE POLJCIA SILVA kUlZ MARCO, CARO 
PRIMERO DF. POLICIA MARCELO CIJECA VARGAS, SARGI:."N"fO SEGUNDO DE POLICIA JOS F. CRlOLLO LLUMIQUfNGA, CABO 
PRIMERO DE POLICIA SIXTO CALISPA LLUMIQUINGA, CABO SEGUNDO DE POLICIA CRJSTh\N BOLAÑOS GAON, SARGENTO 
SEGUNDO DE POLICIA LOZA QUJNCIJIGUANO GUIANNY, CABO PRJMERO DE POJJCIA ll.BAY FAUSTO REMIGIO, CABO 
SEGUNDO DE POLICIA BENALCA:t.J\R CARRERA MARCO, CABO SEGUNDO DE POLICIA USHCA CHIMBOLEMA LUIS, 
SARGENTO PRIMERO DE POLICIA ROBERTO SOCAS! AGUTRIU::, CABO PRIMERO TW. POLICLA SALGUERO LlDIOMA IIOLGER 
FABIAN, CABO PlUMERO DE POLICIA MARCELO CHECA VARGAS, CABO PRThfuiW DE POLICIA GARCIA LUTZ LEODAN, 
CABO SEGUNDO DE POL!Cl<\ NELSON TORRES SOSA, CABO PRIMERO DE POLICIA MANUEL SOTO A.ffi,A B .. SARGENTO 
PRIMERO DE POL!ClA ALVARO SAMANIEGO JUMBO, CABO SEGUNDO DE POLICIA WILSON MAZA ROMERO, CABO 
SEGUNDO DE POLICIA MARCO ORDOÑEZ GUAMAN, CABO SEGUNDO DE POLJC!A SANDRO CARRASCO AL'l\REZ. 
SARGENTO PRIMERO DE POLICIA HECTOR AHIJJA GUAMAN, CABO SEGUNDO DE FÓLICIA DARWIN CHICAILA AIMACAfl'A, 
CABO SEGUNDO DE POLICIA CABRERA TOAPANTA JOSE LUIS, CABO SEGUNDO DE POLJCIA ANDRADE ERAZO DARWlN 
GUSTAVO, CABO SEGUNDO DE POUClA LEON MORALES MARIO, CADO SEGUNDO DE POI.ICIA SANTT NAV/IRRJ!TE SAUL, 
CABO PRIMF.RO DE POLICIA CANDO CUBIÑA ROBERTO, CABO PRIMERO DE POLICIA GARCIA VELOZ MILTON, POL!CIA 
PADILLA TOALO:MBO FREDY, CABO PRIMERO DE POLICIA VELASTEGUI NAUCA LUIS, CABO SEGUNDO DE POLJCIA 
CHACUSJG SfMBA JORGE, SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA TORO ENRIQUEZ HOLUER, SARGENTO SEGU}.aTJO DE POLICIA 
HOLGER SANCHEZ SANCHEZ, SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA COLOMA COMINOS EDUARIX), CABO SEGUNDO DE 
POLICIA GALARZA VICTOR SAVEDRA, CABO SEGUNDO DE POLICIA MONTERO ARTEAG/\ EDISON, CABO SEGUNDO DE 
POLICIA DUEÑAS ROSADO FERNANDO, POLICIA MYRJAN ALMACHI TUMBACO, CADO SEGUNDO DE POL!CIA CARLOS 
PASTRANO ;\NDRANGO, CABO PRDvfERO DE POLICIA TOAPA!'TTA CAL! JAIME, CABO SEGUNDO DE POLICIA TITUAÑA 
CRJOLLO LUlS, POLICIA PILLAJO SOLA ANGEL, TI:."NlENTE DE POLICIA MORALES MASABANDA MARCELO, TENIENTE DE 
I'OUCIA GUlLLER,\10 SANTIAGO GARZON MASAPANTA, CADO PRIMERO DE POL!ClA CU!CAL QIJELAL WlLSON, CABO 
PRIMERO DE POLICIA EDISON FERNANDO CITIJLDE ORTIZ, CABO PRIMERO DE POLJCIA ERJCK QUISPE TOAPANTA, CABO 
PRIMERO DE POLICIA ERICK QUISlll>E TOAPANTA, CADO SEGUNDO DE POLICIA GUAMNGO .11\RA HENRY DANIEL, CARO 
PR.Dv!ERO DE POUCJA ARIAS AGUU<RE GERMAN, CARO PRLMERO DE POLICIA MARCO SOLANA CAISATASIG, CABO 
SEGIINDO DE POLJCIA GALARZA SALGADO VICTOR, CADO SEGUNDO DE POLICIA MONTERO ARTEAGA EDISON, CABO 
SEGUNDO DE POLICIA DAVID ZARAB!A MERINO, CABO SEGUNDO DE POLJCIA MARIA RODRIGUEZ CASTRO, CABO 
SEGUNIX) DE POLICTA PEÑAFIEL JURADO PAUl.O, CADO PRIMERO VERNAZA RIOS S!LVIO, CABO PRIMERO DE POLlCIA 
DONil'AZ DONE fAUSTO BOLJVIO, CABO PRIMERO DE POLICIA l'vfTRIAM ALEXANDRA QlnNGA VELOZ, CABO SEGUNDO DE 
POLJCLA BALCA7.AR JARAM!LLO LUIS, CABO SEGUNDO DE POLlCIA GONZALO SEGUNDO DUCHl 1../\li\, CABO SEGUNDO DE 
POLICIA GALLARDO ILLESCAS PABLO, CACO SEGUNDO DE POLICIA MARCEL DANIEL CEVALLOS ALVAREZ, CABO 
SEGUNDO DE POLJCIA FUENTES ARTEAGA flMMY, CABO SEGUNDO DE POLJCIA LUIS PURIJM CAJAS, SARGENTO SEGUNDO 
DE POLIClA LOYA NASlMBA PAUL GENARO, SARGENTO SEGUNDO DE POLlCIA EDWfN MARCELO liDERA VINUESA, 
TENIENTE DE POLICIA .TOSE LUlS RODRIGUEZ GONZALES, TENIENTE DE POLIC[A PAIJL ERI\7.0 BARREIROS, CABO 
SEGUNDO DE POLICIA PAUL PASQUEL PA7.MlÑO, CABO SEGUNDO DE POLICIA MARCELO MOGRO PEREZ. CABO SEGUNDO 
DE POUCIA VINICIO SARANGO PINZON, CAJ30 SEGUNDO DE POLICIA EDTSON MOJ.JNA DEFAZ, SARGENTO SEGUNDO DE 
POLICIA EMERSON GOMEZ PEREZ, CABO PRIMERO DE POLICJA FABIAN RE'Nt PINGOS TORRES y CABO PRIMERO DE 
POLICJA CARLOS ROLANDO SANCHEZ !'ONCE, CAPITAN DE I'OLJCIA ROLANDO l'vllGUEL JACOME ROMERO. MAYOR JUAN 
FRANCISCO PIEDRA PEREZ, TENIENI'E DE POLJClA CARLOS EDUARDO ESTRELLA TAPIA, TENIENTE DE POLICIA XAVIER 
ESTEBAN CANO MINA, SARGENTO PRIMERO DE POLICIA OVER EDUARDO CABRERA ROGEL, CABO SEGUNDO DE PO LICIA 
DAVID CAlZA ACHOTE, CABO SEGUNDO DE POLICIA JUAN ARMANDO MUÑOZ CAJAMARCA, CABO SEGUNDO DE POLICIA 
WTLLIAN BLADTMJR GUAMANZARA CARDENAS, CABO PRIMERO DE POL!CIA CHACON FLORES EDWIN, CABO SEGUN!Xl DE 
POLICIA JIMMY FUENTES ARTEAGA , CABO SEGUNDO DE POL!CJA PABlO GALLARDO ILLESCAS, CABO SEGUNDO DARWIN 
GUSTAVO ANDRADE ERAZO, SARGENTO PRHvlERO DE POLICJA OSWALDO Gll.BERTO AGUILAR RAMON, CADO PRIMERO DE 
POLICIA RICARDO FERNANDO Si\MPEDRO Al.HAN, CABO PRIMERO DE POLIClA JORGE EDUARDO PADitLA MOYOLEMA. 
SARGENTO PRIMERO DE POLICIA GLADYS GUACI-IAMIN TIPAN, CABO PRIMERO DE POLICIA EDISON JAVIER PUMISACHO 
SARCO, SARGENTO SEGUNDO DE POLIC!A EDWIN MARCELO HUERA VINUEZI\ . SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA 
GUS'IAVO CHIMilO CI-IIMBO, CABO PRIMERO DE POLICIA CARLOS AGUIRRE, con ccdula de identidad W 1715608525, CABO 
SEGUNDO DE POLICIA CHAGLLA DIAN/1., con c~ula de identidad W 1804226932: y, POJ.IClA NACIONAL ROI>RJGUF.Z WILLIAM 
con cedula de identidnd N• 172141 1 179, pam cuyas comparecencias, oficie se al Director de Person.ll Je la Policía Nacional y Director Nacional 
de la Policía Judicial de Pichincha. 2- Ofkiese al Jet!! de Bodegas de la Policía Judicial de Pichinclw, a linde c.¡ue se disponga ellmslado de las 
evidencias que correspondeu a los procesados RODRIGO GOMEZ JUAN CARLOS Y OTROS. Se les pr~vicne a los sujetos ¡n·ocesa\es, testigos 
y Peritos que en caso de uo comparecer se procederá confonne lo e>-tablece d A rl 12 9, 278 )' 279 Jet Cóuigo de P1 ocedimienlo Penal y 130 
numeml 7 del Código Orgtinico de la Fnnción Judicil~: mi~nlras que, en relación a la falta de comparecencia de los Ftmcionarios Públicos y 
Abogados( as) Defensores( as), se proce<krá conlonne al Art. 277 del Cl>tligo tle Procct!imia~lo Penal: ), además se comunicara de este particulur 
al Consejo de la judicatura a fin que se tome corrccli,·os del caso en Ctlmplimicnto de lo señalado en d Código Orgilnico de la Función Judicial 
Por otro lado, oficiese al Coordiuatlor de Audiencias de la Defensoría Publica Penal, con la tinalidad que se d.:S~gnc un( u) defensor( a) público( a) 
para lo< procesados, quienes deberán inmcdiatamrnte comunicarse con los procesados ames individu,~izados , con la tinalidau que, la audiencia 
convocada en esta providen~ia se lleve u cfl!\:lo.- NOTil'IQUESE 

55 24/06/21)1.1 Escrito 
AMPLIAR Y 10 ACLARAR LA SENTENCIA 

56 24/06/2013 Escrito 
RECURSO DE APELAC!ON 

57 25/06/2013 Escrito 
SEÑALA CA Sfl .T.F.RO JUf)(CIAL 

58 25/06/2013 Escrito 
RECURSO DE APELi\CION 

59 25/06/2013 Esctito 
COPIAS CERTIFTCADAS 

60 25í06/2013 Esenio 
AC LARACION Y A/.,.1J'LIP.CION DE LA SFNTENC TA 
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infonnal. ClOO cédula de CÍiidlldlilú&JiWncm 0921014!!8-2, domiciliado antes ue su ~cron en el hotel cine c:n la Av. 9 de-Octubre de este 
ciudad de Quilo, prorincia de PichíDcha, por consido:nrJe AliTOR del delito de A.soc:iac:i6n Ilfcira, tipificado y Slllcioaado a1 los~ 369, 
310 y 311 iDcíeo 3" del C64i¡o Pc:nal, jmponiáldole la pc:ua de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN CORRECCIONAL .que la cmuplité al un 
Centro de Rehobiliroción Soc:iid de Varones, deswntlmdosc el tiempo que haya pamanecido detenido por la presente caDSII N• 0044-20 13-CM; 
además conforme establece el Ail 370 del Código de .ProcediJIIjenro Penal, al Tribunal le está prohibido en esta clase de procedinliento, ÍIDp01Ier 
Wl8 pena superior a la sug!S"ida por 111 FiscalfiL Ejecutoriada que se c:ncueutre esta sentencia, se dispone poner en conocimiento del órgano de 
Control Electoral conforme-lo p-evisto en los Artlcul011 64.2 de la Constitnción de la República, 81 del Código de la Dcmocmcia; y, 60 del 
Código Pc:nal.- l'iDallilalte se dejH constancin que no ha existido ac:tuaciooes indebidas por parte dd Fiscal de la causa, ni de la abogada 
defi:nsoro del IICIISildo, como lo preVén los artlculos 309 nJIIIIt:l'8l 6 del Código Procesal Pc:nal y 26 del Código Orgánico de In FIIIICiOn 
Judicial-Dada la natural.o!Za del delito no se puede cuantificar los dailos y pc:¡:juicios. lnlel'vcol!a la doctora CoDSUclo Cadena Ec:heveuia, 
se~;retmia encargada de es111 judicatura. tEASE Y N011F1QUESE. 
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ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados por asociación illcita? 

3.·· ¿Usted está ele acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delíncuenciales? 

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

de asociación ilícita? 

"' 

5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 

\ 
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5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 
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régimen de excepción penal? 

No . 



• 

• 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados por asociación ilícita? 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

~· 

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

• de asociación ilícita? 

• 

5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 

• 



• 

• 

• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad. se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI 

NO 

Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas. se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI D 
NO ~ 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI ~ 
NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI rr/ 
NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 
SI ~-/· 

NO 0 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? 

"?e :;'-'e:> vS \\Q. -~OS- <:.. ( , ;:_, f ;·'•.Y'-" :-f 0e 
~ lf{\(:'- <.<> v .\e\>\_ eS,) ' -\_e¿~ ~\ Ul.'t lt:,, 
~ \~<...A ~.>v_ e-... \e :JC".:..\\ \Y\ e. 11 \ (-:' • 

\ .. J p ¡__:¡:: q ··¡ 

0 ?-:- . .rt \.._.. 1 '-' 1.c,. e~ 



• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuencia les? 

1 

SI E] 

NO D 

Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

: 2---~ ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

·:-personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiemp<f 

SI m 
NO D 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI 0 
NO 0 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

. integra7tes de la ~isma deban cono_cerse? 

SI ~ 

NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI G 
NO D 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? 

• e;" lU e ¿ f, C \ e&/ t. r:}/ /:_,_- tzt !.o' ,¡{!.~ 
M d 1(/2 ,-~¡ tcJL / . 



• 

.. 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI ~ 

NO 0 

2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI ~ 

NO 0 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de indole familiar, social y económico? 

SI t{] 

NO 0 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4,- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI ~ 

NO 0 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI 13) 

NO D 
Si su respuesta es afirmativa ~xplique el ¿por qué? 
0 c.,.1 ,. c,··:""··.,\~~ ·:{o·~ · L-z.-:::,. '<.~·/\·,~ ·· ¡ · ,· :,, · ,; .-.. ,· ·1c_;:~,__rd ,., ·~·- --·~ ¡'- ... \·~ .J ..... \ .~ · · ·'-"': ,_ , . ' 

./ 

\ ll::--.c\, \c-.d 



• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI o 
NO d 

Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI D 
NO g/ 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro pajs, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI G( 
NO 0 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI ~ 
NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI G( 
NO 0 

o • ' __¡_ 
'f'<::,h c-.b / Í1 /,'JV 
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ANEXO 5 



• 

1 

• • 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados por asociación ilícita? 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

;1 -

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente; y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

" de asociación ilícita? 
.,.- . 
..)L 

5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 

.lb ~ ~ C.Q'\.>l-~~ ~ c)(\, .--Á \-._.,.fln _O~ 
'CJ•Ir'"'U'-. ~~~ 

~ ~)~~ 9-Q c:J\~JQt~(Á_ &_~ ~j 
'h:..u fY\-CM..Qj~ 



• 

• 
• 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 
• 

~1 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deb.erían ser también investigados por asociación ilícita? 

..si 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

Si ) -s~prz¿ '-{ e~~oo ~o-sE \fíol-E 

ULr~Ao. 

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

fl# de asociación ilícita? 

• 
• 

~i . ) S-t.~p~ i ~A~:!)o _~o~\-.) ~e:..o~~ 
X)o t"De orees :r;E.C\ TOS' '-( ll ~~eS~¿j ~ 

_?os ~~.~\-os kt.SUo_) .:Dá.-lfos-. 
5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 



• 

• • 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados por asociación ilícita? 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

• de asociación ilícita? 

• 

' >1 
5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 



• 

• • 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados-por asociación ilícita? 

5·\ . 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica -el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

\ 

~ ( 

4.- ¿Está de acuerdo que todo· grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

• de asociación ilícita? 

• 

5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 



ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados por asociación ilícita? 

~. : 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

~· 

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

de asociación ilícita? 

5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 

• 



• 
ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI 

NO 

Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra -los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI D . 
NO~ 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI~ 
NO D 
Si su respuesta es negativa explique-¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita Jos 

integrantes de la misma deban conocerse? 
SI w~--~-

NO 0 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI [JJ'/--· 
NO 0 



• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI ltJ 
NO D 
Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

• · :'~--2~-~~ ¿f::stá de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

··::;personas que hayan estado inmersas, en delitos·que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempof 

SI Ú] 

NO D 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro faís, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI f2l 
NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

. integra1es de la !llisma deban cono_cerse? 

SI ¡t] 
NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratami1nto de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI [j 
NO D 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? · · t 
~~o otvi cL;L;i;, f~}o;tu4 ;Je 
&,L1/rA ~~yo-)Li ; . 



• 

• • 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI L3 

NO D 

2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país; las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI [SJ 

NO 0 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI [{) 

NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI @ 
NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que- el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI 13] 
NO D 
Si.-su respuesta ~s a~~~atiya explique e_l ¿por qu~? _ 
te~"\~..:.- 5c_:_"'\c-.l\\\-t_O'\ ~ -~_¡;;¿\'i\\(Q'!-:)\0';'\ _:::::¡c;()~r.J 

\ j"\99 'J \ cd 



• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI D 
NO d 
Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

• 2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y tas personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI 0 
NO gl 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro p~, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI Gr' 
NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI~ 
NO 0 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI G( 
NO D 



• 

• • 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI IEJ 

NO 0 

Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 1\ , \ n _ 
~~ ~ ~" e~ ~ vt-~'-~"t_ c_<LQ_~~ ~ dJ__~d;_ ús~ 
~'c:.9.-J 6t'v' ~. \JVCJ ~~~ ~\,'~<iG~ ~ ~<J ~~__.'-~' 
~~ 0-. ~ ~~c&~a.~·-

2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI 1$ 
NO D 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI ~ 

NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

-4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

Sl ~ 

NO 0 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI ll'J 
NO 0 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? .... \ (\ ...... 

yí>'i' ~~ ~á~ t~~._cl\\j ;~(.J Ú()'Wt-0 ~ ~~\ ~ 
~<h'~~~<l\. ~Q~(JQ_tL~ . .A'oj ~"'--~oVU3lc:1~~~ P.~ ~QSt~ 
~"d~ ~~~ ~\~,.s ~ ~ ?-JrvJ}_j~ ' 



• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI ó' 
NO 0 

• 2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI if 
NO 0 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI G 
NO 0 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI~-

NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI [j' 
NO 0 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qu_é? _ t ..., ~ fa

77 
md~ 

f~~ .ñ~ IA-j~ ~ C-t. ti (de. j1a)lrc<. ki..~ J 7 U C0n 

d ... L~ ~-



• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI D 

NO ~ 

Si su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

_. 2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

• 

personas que hayan estado rnmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y fas personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI 0 
NO [ij 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que· existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI [3} 

NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 

SI lXI 
NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI 1] 
NO 0 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? 

t\?ú(UQ'J -e::. í2\.. 'CS\~~ <7.5--\-P.. 'i2t0 LA ot?.DG-1\,CJol\) ~ IIC+if\e1 Ll T~fl 

4\ \0\Y\'S \..0'3 Pe~so,vAcs uzvG. Q;CL-t 0\ewvv U IV~ 'P~uA • bt5e 

t:_'l\.~'\\\2- \(o0-\l.V~\\S) ~Q\\ 'WUDS )~eS\~ "'t-\..fU.J\:::\L'f\ i'0o \.Ju~L\J~~ 
·~ ~OM.c'Ct-(\_ ~L\\'05 



ENCUESTA: • 
1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delíncuencíales? 

SI 
~/ 

NO D 
Sí su respuesta es afirmativa explique ¿por qué? 

''Vue_ ~ \.) ~ ~&() . 

• 4-- 2.- ¿Está ·de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que hayan estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo? 

SI [2( 
NO D 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delíncuencíales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI ~ 
NO D 
Sí su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ·ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 
SI ¡a/. . 
NO D 
5.- ¿Las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento de rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI~ 
NO D 
Sí su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? 

Á)OJ!o /bJ.I¡;c--d J)::c2 1=sp0v ~M~ JRAj/J111-13.1(0J. 

-. :.- -- ~- - - ... _ 9---



• 

• 

ENCUESTA: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que como medida de seguridad, se realicen 

operativos para desarticular asociaciones delincuenciales? 

SI ¿ 
NO D 
Si su respuepta es afirmativa explique ¿por qué? L n 1 
¡JJ~~ 'hOfle--¿~~ ~ ~ _, 

... . 2.- ¿Está de acuerdo, que debido a la creciente de inseguridad del país, las 

personas que ]iayán estado inmersas, en delitos que atenten contra los bienes 

y las personas, se les haga posteriormente seguimientos por un determinado 

tiempo?. 

SI [f{ 
NO D 
3.- ¿Considera usted, que las asociaciones delincuenciales que existen en 

nuestro país, se debe a situaciones de índole familiar, social y económico? 

SI~ 
NO D 
Si su respuesta es negativa explique ¿por qué? 

4.- ¿Usted está de acuerdo que para formar parte de una asociación ilícita los 

integrantes de la misma deban conocerse? 
SI~ . . 

NO D 
5.- ¿las personas inmersas en asociaciones para delinquir y que fueron 

sancionados legalmente, tienen derecho a que el Estado les proporcione un 

tratamiento 9e rehabilitación especial para que no vuelvan a reincidir? 

SI~ 
NO D 
Si su respuesta es afirmativa explique el ¿por qué? 

;ík~L~~~~tt·l~. 
. . . 



• • 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Considera que las personas que intervinieron en una asociación ilícita 

deben ser sancionadas de acuerdo al grado de participación en el delito para 

que reciban una correcta sanción? 

2.- ¿Con relación a las personas que han participado en grupos 

delincuenciales y que han sido sancionados por otros delitos que realizaron, 

deberían ser también investigados por asociación ilícita? 

3.- ¿Usted está de acuerdo que por seguridad jurídica el delito de asociación 

ilícita es un mecanismo adecuado para desarticular a las bandas delictivas y 

lideres delincuenciales? 

4.- ¿Está de acuerdo que todo grupo delincuencia! formado ilegalmente, y que 

atente contra las personas y bienes materiales deben ser juzgados por el delito 

de asociación ilícita? 

f}¿¿~ 7 ~ fiO ~rétd ~~ ~ 
M/ ~Uif ~de; a ~ e;-~ /iÚUZ?C- 7/i/2 ea~ 
~ d! ~to otc_ -~~~a~~ 

5.- ¿Por qué el tipo penal de asociación ilícita debe ser considerado como un 

régimen de excepción penal? 

7w ~cf ~ ~ ~¿¿_¿ ~ ·;yd~40 ~ 
~ o{e;i¿ckíV -he-~n a-4-ü:Y;:J ~ ~~&.o~~ 
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