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RESUMEN 

 

A lo largo de esta tesis se abordan algunos de los problemas penales y 

político criminales que plantea la criminalidad organizada. Todo ello desde una 

óptica crítica con la plasmación que ha tenido este fenómeno criminológico en 

el derecho positivo, particularmente en el Derecho penal español. El análisis se 

centra, fundamentalmente, en los tipos de organización criminal y grupo 

criminal (arts. 570 bis y ter CP), y sus problemas de justificación dogmática y 

político criminal. Esta aproximación crítica a la postura del legislador penal 

español respecto a la criminalidad organizada es el resultado de un recorrido 

por distintos aspectos y problemas identificados a lo largo de esta tesis como 

centrales a la cuestión estudiada, en particular la evolución de la normativa 

internacional. La tesis, finalmente, realiza una serie de propuestas 

interpretativas y legislativas como contribución al debate político criminal en 

materia de criminalidad organizada. 

 

Palabras clave 

 

Criminalidad Organizada, Organización Criminal, Grupo Criminal, 

Reforma penal de 2010, Derecho Penal, Expansión del Derecho penal 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with some of the criminal and political-criminal 

problems posed by organized crime. This is done from a perspective that is 

critical of the way this criminological phenomenon has been reflected in 

positive law, particularly in Spanish criminal law. The analysis focuses, 

fundamentally, on the types of organization and criminal group (570 bis and ter 

CP), and their problems of dogmatic and political-criminal justification. This 

critical approach to the position of the Spanish criminal legislator with respect 

to organized crime is the result of a study of different aspects and problems 

identified throughout this thesis as central to the issue studied, in particular the 

evolution of international regulations. Finally, the thesis makes a series of 

interpretative and legislative proposals as a contribution to the criminal policy 

debate on organized crime. 

 

Key words 

 

Organized Crime, Criminal Organization, Criminal Group, Criminal 

Reform 2010, Criminal Law, Criminal Law Expansion. 
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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo de investigación se inició en 2017, debido al interés que la 

materia objeto de análisis suscitó en mí desde que inicié mis estudios de 

posgrado. El origen de mi percepción acerca del significado de crimen 

organizado (en adelante CO) y lo que este representaba era la idea de un 

problema vinculado estrechamente con la seguridad de los Estados y, por ende, 

de sus respectivas políticas económicas. En consecuencia, juzgaba esencial 

abordar una aproximación jurídica que precisamente adoptara esa perspectiva, 

fundamentalmente cohesionada con la defensa del orden público y la seguridad 

ciudadana. A medida que avanzaba el proceso de investigación, con arreglo a la 

profunda reflexión que conlleva realizar un trabajo de estas características, 

tanto mi postura como el planteamiento de las hipótesis de partida y los 

resultados han cambiado, y ello ha quedado reflejado en el hilo discursivo del 

texto y, por supuesto, en las conclusiones. En mi opinión, el delito de 

organización y grupo criminal, tal y como ha sido tipificado en España, no goza 

de justificación dogmática como mecanismo de protección de bienes jurídicos 

concretos. Con el objetivo de sustentar este argumento principal, este trabajo 

analiza la regulación de la criminalidad organizada desde una perspectiva 

internacional, europea, sociológica y jurídico-penal.  

En primer lugar, aborda el horizonte internacional, en el que la 

Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), a través de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (en adelante CNUDOT), ha cumplido un papel trascendental, sin 

obviar el complicado periplo que culminó en la aprobación definitiva del texto. 

En esta sección, se ha llevado a cabo un extenso análisis de múltiples 

documentos oficiales emanados de la ONU, y del examen de estos, se extrae 

que la discusión en torno al CO se remonta al Cuarto Congreso de las Naciones 

Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 
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en Kyoto (Japón) en 1970, donde por primera vez se menciona la preocupación 

de la comunidad internacional por este fenómeno.1 

En relación con el trabajo desarrollado en el ámbito de la Unión Europea 

(en adelante UE), no obstante, el énfasis se ha centrado en la Acción Común 

98/733/JAI de 21 de diciembre de 1998, sustituida una década después por la 

Decisión Marco 2008/841/JAI de 24 de octubre de 2008. En ese ámbito, es la 

conceptualización realizada desde el plano internacional la que refleja los 

aspectos más significativos planteados por la ONU, también la efectuada por la 

UE respecto de la criminalidad organizada, pues sendas concepciones trazaron 

la senda del legislador español en la reforma de nuestro Código Penal de 2010, 

determinante en la tipificación de los denominados delitos de organizaciones y 

grupos criminales. 

El vínculo entre globalización y criminalidad organizada transnacional (en 

adelante COT), que claramente convierte al fenómeno de la delincuencia 

organizada en un problema global, ocupa el segundo lugar de la presente 

investigación. Por una parte, las políticas neoliberales asociadas a la 

globalización han provocado una transformación radical de numerosas esferas. 

Resulta innegable su relación con determinados problemas sociales, tales como 

la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la delincuencia, los desplazamientos 

forzados de personas, conflictos armados, o ataques a bienes medioambientes 

provocados por corporaciones transnacionales 2 , legales e ilegales, que se 

aprovechan de la debilidad institucional y que, con frecuencia, sucumben al 

influjo del poder económico incluso en países que cuentan con democracias 

consolidadas. 

En tercer lugar, el análisis se dirige a las nuevas formas delictivas 

introducidas por la reforma penal de 2010, mediante la disección y examen de 

 
1 El trabajo de búsqueda y selección documental ha resultado dificultoso, debido a que el acceso a 
la biblioteca oficial de la ONU a menudo era inviable por los cambios y actualizaciones que sufren 
las páginas web oficiales. No obstante, se ha procedido a la unificación de estos instrumentos y al 
depósito de los archivos correspondientes, que se incorporarán y se encontrarán disponibles a 
través de un único dominio. 
2 GARCÍA RUIZ, A., 2019. «Los olvidados de la movilidad humana: migración y desplazamiento 
de personas frente al desafío climático y medioambiental», Crítica penal y poder, nro. 18, pp. 138, 
141. Disponible en: https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30419  

https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30419
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la inadecuada tipificación de los delitos de organización criminal y grupo 

criminal. 

Este trabajo consta de tres capítulos, con la siguiente estructura:  

El Capítulo I, titulado «Criminalidad organizada: antecedentes y respuesta 

desde el Derecho internacional y europeo», aborda la política criminal de la 

ONU. El argumento aquí defendido en torno a la política criminal de la ONU 

descansa en la búsqueda de garantías sobre la base de una cooperación 

internacional eficaz y fluida, y ello exige el conocimiento de los diversos 

Estados, tanto en el plano cultural como político. Así, los Estados son más 

proclives a adoptar ciertas herramientas, bien por su novedad o por su 

efectividad para lograr un sistema unificado entre los mismos, siempre que su 

implementación evite la activación de mecanismos inidóneos o perniciosos que 

obstaculicen dicha labor.3 

Las discusiones derivadas de reuniones estratégicas y de trabajo, en 

algunos casos buscan el consenso para lograr la articulación de textos 

internacionales, que pueden constituir un referente ante los conflictos que 

aquejan a determinados territorios. El fenómeno de la criminalidad organizada 

trasnacional no ha dejado de estar presente en la agenda de los diversos 

organismos internacionales, como la ONU, que ha abordado ampliamente la 

problemática que suscita la existencia de diferentes organizaciones criminales 

en los Estados parte, y ha logrado convertirse en una institución que alberga 

una amplia discusión en torno a esta manifestación delictiva. 

Los Congresos Quinquenales sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 

por su parte, han integrado un foro para la promoción del entendimiento común, 

de esta forma, han logrado consensuar medidas a nivel mundial para abordar 

adecuadamente la COT.  

En atención a este aspecto, se analizan los Congresos más representativos 

sobre prevención del delito y justicia penal de la ONU y otros documentos que, 

 
3  Vid. MATUS A, J., 2007. «La Política Criminal de los Tratados Internacionales», Ius et 
Praxis, 13 (1), pp. 267-289. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
00122007000100010 (última consulta 2/11/2021). 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010
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en definitiva, inauguraron el proceso de aprobación de la CNUDOT (conocida 

como la Convención de Palermo).   

Asimismo, este capítulo aborda el papel que ha desempeñado la UE en la 

lucha contra de la criminalidad organizada. Resultaba evidente que, tras la 

aprobación de la Decisión Marco 2008/841/JAI de 24 de octubre de 2008 del 

Consejo de la UE, los Estados miembros debían armonizar su normativa en 

torno a la tipificación de la organización delictiva, que busca la aplicación de 

un estándar unificado para enfrentarse a la criminalidad organizada. Esta 

decisión, a la postre, fue la responsable de que España tipificara en 2010 los 

delitos de organización y grupo criminal.    

El Capítulo II, que lleva por título «Globalización y criminalidad 

organizada transnacional», explora la conexión entre globalización y COT. 

Algunos de los más detractores más notables y críticos respecto a la 

globalización,4 han asociado su existencia a la expansión, internacionalización 

o universalización de la criminalidad5. Aquí, sin embargo, nos centramos en la 

influencia ejercida por este proceso en las prácticas legislativas penales 

concretas en el ámbito que nos ocupa.  

El Capítulo III, bajo el epígrafe «El injusto de organización y grupo 

criminal: arts. 570 bis y 570 ter del Código Penal», acomete el núcleo central 

del trabajo de investigación, esto es, el análisis de la plasmación jurídico-penal 

en el Derecho positivo español de lo expuesto en los dos capítulos anteriores. 

En concreto, analiza la estructura de los tipos penales de organización criminal 

y grupo criminal, desde el bien jurídico protegido, las conductas típicas, el 

concepto de organización y grupo criminal, así como la problemática que 

plantea su interpretación. Este capítulo expone y subraya una revisión crítica 

del fundamento y utilidad de estos tipos penales, y en él se proponen posibles 

alternativas jurídico-penales más racionales desde el punto de vista dogmático.  

 
4  La obra de BECK ha marcado un importante y minucioso aporte al entendimiento de la 
globalización, desde una visión crítica hacia los beneficiarios de la misma. Ampliamente, BECK, 
U., 2014. ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, respuestas a la globalización. 1ª ed., 
10ª reimp. Barcelona: Paidós. 
5  SILVA SÁNCHEZ, J.M., 2011. La expansión del Derecho penal: aspectos de la política 
criminal en las sociedades postindustriales; 3ª ed., Montevideo, Buenos Aires: B d F, p. 81.   
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Este trabajo finaliza con un apartado en el que se realiza una toma de 

postura y se recogen las conclusiones de la investigación con los 

planteamientos fundamentales de la tesis. Con ello se pretende, además, 

contribuir al debate dogmático y político-criminal en materia de criminalidad 

organizada y avanzar en las posibles líneas futuras de actuación en este ámbito 

tan complejo como desarmonizado.    
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CAPÍTULO I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA: 
ANTECEDENTES Y RESPUESTA DESDE EL DERECHO 
INTERNACIONAL Y EUROPEO 

 

1. Introducción 
 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Convención de Palermo), adoptada por la Asamblea General de 

la ONU el 15 de noviembre de 2000 a través de la Resolución A/RES/55/25, 

marcó un hito en la lucha contra la criminalidad organizada. Esta importante 

Convención y sus tres Protocolos6, fueron el resultado de una serie de reuniones 

entre los Estados parte de la ONU que, como se verá, no siempre estuvieron de 

acuerdo en determinados aspectos, pero que el resultado alcanzado permitió que 

hoy en día contemos con estos instrumentos.  

Como toda Convención de estas características, la importancia radica en 

que los Estados la suscriban y ratifiquen, implementando los cambios 

legislativos propuestos en la Convención y sus Protocolos, así como la 

cooperación internacional, aspecto que se debe destacar para la lucha contra 

este tipo de criminalidad trasfronteriza.     

Para el año 2021, 147 Estados parte de la ONU habían ratificado la 

CNUDOT; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños (Protocolo contra la trata) contaba con 117 

Estados parte; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar 

y aire (Protocolo sobre migrantes) tenía 112 ratificaciones de los Estados; 

mientras que el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 

 
6 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 
(ratificado por España, publicado en el BOE 296, de 11 de diciembre de 2003); Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (ratificado por España, publicado en el BOE 295, 
de 10 de diciembre de 2003), ambos Protocolos complementan la CNUDOT, y fueron adoptados 
por la Resolución A/RES/55/25 de 15 de noviembre de 2000. Mientras que el Protocolo contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 
complementa la CNUDOT, se adoptó por resolución nro. 55/255, de 31 de mayo de 2001, España 
se adhirió a este Protocolo el 25 de enero de 2007, publicado en el BOE 71, de 23 de marzo de 
2003. 
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fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo de armas de fuego), 

con 52 ratificaciones de los Estados parte.    

España ratificó la CNUDOT, el 21 de febrero de 2002, publicado en el 

Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nro. 233, de 29 de septiembre de 

2003, la cual había sido firmada previamente el 13 de diciembre de 2000 en 

Palermo, Italia.  

Por otro lado, la UE venía elaborando y aplicando instrumentos para 

lograr una adecuada armonización entre sus Estados miembros en lo referido a 

la lucha contra la criminalidad organizada, para llegar a la actual Decisión 

Marco (en adelante DM) 2008/841/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 24 

de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, que 

vendría a derogar la Acción Común 98/733/JAI.  La DM hacía referencia a la 

CNUDOT, que había sido celebrada en nombre de la Comunidad Europea 

mediante Decisión 2004/579/CE del Consejo.  

A la DM 2008/841/JAI le correspondía una tarea muy importante respecto 

a la lucha contra la COT, especialmente lograr la armonización de distintas 

normativas de los Estados miembros, que era uno de los principales 

impedimentos de persecución de estos delitos, por lo que se instó a los Estados 

a tipificar determinadas conductas relacionadas con la organización delictiva.  

Estos instrumentos de la ONU y de la UE, además de marcar ese hito 

trascendental en la lucha contra la COT, son responsables de que nuestro 

legislador tipificara como delito la organización criminal (art. 570 bis) y grupo 

criminal (art. 570 ter), introducidos en la Reforma de Código Penal (en adelante 

CP) de 2010. 

Partiendo de estos puntos, es necesario un análisis que establezca la 

relación entre la COT y los distintos instrumentos, reuniones o intentos de 

resoluciones de estas instituciones, sus antecedentes y procesos que dieron 

como resultado la actual regulación, lo que nos trasladará a comprender la 

necesidad o no necesidad de tipificar estas conductas, o si la actual respuesta 

penal es la adecuada para enfrentarse con este problema global.  
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2. Organización de las Naciones Unidas 
  

2.1 Introducción 
 

La política criminal de la ONU busca una garantía con base en una 

cooperación internacional eficaz y fluida, y para ello se requiere conocer las 

políticas de diversos Estado y de sus culturas. Estos Estados acogerán de mejor 

manera las nuevas y necesarias herramientas, siempre que estas eviten 

mecanismos inidóneos cuando se persigue un sistema unificado entre los 

Estados7.  

La palestra internacional debería representar un escenario apto para 

debatir y poner de relieve fenómenos que afectan a los Estados, pero que no 

dejan de ser un problema con transcendencia supranacional. Las discusiones 

derivadas de tales reuniones, a veces, se plasman en textos internacionales, que 

forman un referente al momento de enfrentarse a los conflictos que aquejan 

determinados territorios, bien armonizando, transponiendo, unificando tales 

normativas, esto bajos los parámetros legislativos de cada nación.   

La COT ha estado presente en la agenda de los organismos 

internacionales, la ONU ha abordado ampliamente la problemática que suscita 

las diferentes organizaciones criminales en los Estados parte, convirtiéndose en 

una institución que alberga las discusiones en torno a este conflicto8. 

La representación de la ONU 9 ha significado un foro para promover un 

entendimiento común, y de esa manera tomar medidas a nivel mundial capaces 

 
7  Vid. MATUS A, J., 2007. «La Política Criminal de los Tratados Internacionales», Ius et 
Praxis, 13 (1), pp. 267-289. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010 
8  En cuanto a la normativa más significativa sobre el papel de la ONU, Vid. VETERE, E.; 
BASSIOUNI, M.C., 1998. Organized crime: a compilation of U.N. Documents 1975-1998. 
Ardsley, New York: Transnational Publishers; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad 
organizada y sistema de Derecho penal: contribución a la determinación del injusto penal de 
organización criminal. Granada: Comares, pp 178-180; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2005. 
La criminalidad organizada: aspectos penales, procesales, administrativos y policiales. Madrid: 
Dykinson, Ministerio del Interior, pp. 83-84.  
9 La Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 415 (V) del 19 de diciembre de 1950, 
acordó convocar cada cinco años, una reunión internacional sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente.  

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010
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de abordar adecuadamente la COT. El fenómeno de la CO ha estado presente en 

los congresos quinquenales sobre prevención del delito y justicia penal, como 

se verá en los siguientes subepígrafes, donde la cooperación internacional ha 

sido fundamental, debido a que se trata de una grave amenaza para los Estados. 

La doctrina más representativa no hace referencia al Cuarto Congresos 

sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de 1970; sin embargo, es necesario 

destacar que fue en esta reunión quinquenal donde se puso de manifiesto la 

presencia de una nueva forma de delincuencia, con lineamientos y 

características que posteriormente fueron atribuidas a la CO, especialmente lo 

relativo al poder económico, político y la organización de la delincuencia, 

destacándose una manera de delinquir que transcendía de las localidades «más 

pudientes y respetables». Los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestros 

de aeronaves, fraudes con tarjetas de créditos, entre otros, eran una 

preocupación expuesta al momento de apertura del congreso por el Secretario 

Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, por lo que llamaban a una 

intervención internacional inmediata10. 

 

2.2  Quinto Congreso 1975: el delito como negocio en el ámbito 
nacional y transnacional 

 

En el Quinto Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra del 1 al 12 de septiembre de 

1975 11 , se examinó el delito como negocio en el ámbito nacional y 

transnacional, con especial atención al delito organizado, el delito financiero y 
 

10  El Informe de la Secretaría signado bajo el nro. A/CONF.43/5, correspondiente al Cuarto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en 
Kyoto, Japón, entre el 17 al 26 de agosto de 1970, de los epígrafes 69 y 73 se observa la presencia 
de un volumen de delitos organizados y de «cuello blanco». Apuntándose: «El Congreso tomo 
nota de la observación del Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales que, al 
abrir el Congreso, había señalado a la atención el volumen de delito organizado y del delito de 
‘cuello blanco’ perpetrado por los residentes más pudientes y ‘respetables’ de dichas ciudades. 
Habida cuenta del clima de la vida en muchas grandes zonas urbanas, sus poblaciones variables, 
con su anonimato y oportunidad, esto tendía a engendrar una variedad de subculturas 
criminales…». Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, 1970. Informe 
de la Secretaría nro. A/CONF.43/5.  Disponible en: https://undocs.org/es/A/CONF.43/5   
11  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, 1975. Informe de la 
Secretaría nro. A/CONF.56/10. Disponible en: https://undocs.org/es/A/CONF.56/10  

https://undocs.org/es/A/CONF.43/5
https://undocs.org/es/A/CONF.56/10
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la corrupción, los cuales planteaban un grave problema en algunos países 

desarrollados, afectando el bienestar nacional y el desarrollo económico en 

países en vía de desarrollo, como lo explicaron algunos países, quienes 

subrayaron que este tipo de delitos representaban problemas especialmente 

graves, afectando radicalmente al bienestar nacional y al desarrollo económico 

de toda la sociedad (delitos de corrupción, la imposición de precios, el 

contrabando y los delitos monetarios). 

Dentro del Congreso se trataron las consecuencias económicas y sociales 

del delito como negocio, que eran generalmente mayores que las de las 

tradicionales formas de violencia, por ende, una amenaza más grave para la 

sociedad y las economías nacionales. Se refirieron a la variación del coste del 

delito y las consecuencias de algunos delitos económicos cambiaba en función 

de las comunidades olvidadas en algunos sistemas de control, donde podría ser 

más graves que los efectos de la leve criminalidad tradicional donde se había 

centrado los elementos de la justicia.  

El documento de trabajo que recoge la discusión sobre los «cambios en las 

formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional»12, hace un 

importante aporte al denominado «delito organizado» y «delito 

transnacional»13. 

 
12 En la Reunión Preparatoria Regional Latinoamericana, celebrada en Brasilia del 04 al 10 de 
noviembre de 1973, se discutió sobre la inclusión de esta propuesta en el programa del 5to 
Congreso, debido a los cambios en la estructura y magnitud del delito. Vid. A/CONF.56/Misc.1. 
Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/5th_Congress_1975/020_ACONF.54.MISC.1_Discussion_
Guide_S.pdf 
13  Vid. Documento de Trabajo preparado por la Secretaría de la ONU, signado con el número 
A/CONF.56/3. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/5th_Congress_1975/013_ACONF.56.3_Changes_in_Form
s_and_Dimensions_of_CriminalityS.pdf, en su párrafo 17 conceptualiza el delito organizado como: «una 
actividad delictiva, compleja y en gran escala llevada a cabo por un grupo de personas, con 
organización rígida o flexible, para el enriquecimiento de los participantes y a expensas de la 
comunidad y sus miembros; con frecuencia se perpetra con un crudo desprecio a cualquier ley, 
incluso mediante delitos contra las personas, y frecuentemente está relacionado con la corrupción 
política».  De igual manera, en su párrafo 22, destaca: «El concepto de delito transnacional se 
utilizará en el presente documento para referirse a aquellos ejemplos de delito como negocio, tal 
como se definen anteriormente, que se extiende más allá de las fronteras de dos o más países, bien 
porque la conducta económica de que se trata implica un delito cometido concurrentemente en 
contra de las leyes de dos o más países… o porque los delitos, aunque madurados y perpetuados en 
un país, pueden sustituir sus efectos económicos o sociales en otro».  

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/5th_Congress_1975/020_ACONF.54.MISC.1_Discussion_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/5th_Congress_1975/020_ACONF.54.MISC.1_Discussion_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/5th_Congress_1975/013_ACONF.56.3_Changes_in_Forms_and_Dimensions_of_CriminalityS.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/5th_Congress_1975/013_ACONF.56.3_Changes_in_Forms_and_Dimensions_of_CriminalityS.pdf
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En este Congreso se concretó que el «delito como negocio», cumplía 

determinadas características, que conducían a la obtención de ganancias 

lucrativas por tratarse de delitos económicos, aplicándose alguna actividad 

comercial o industrial, ciñéndose a una cierta organización y haciendo uso de 

técnicas legitimas, participando en ello personas con rango social elevado o 

poder político. El carácter transnacional también se consideró de relevancia a la 

hora del estudio de este nuevo tipo de criminalidad14. 

Además, el párrafo 52 del Informe A/CONF.56/10, se contempla: 

«52. Los criminólogos habían prestado relativamente poca atención a esos 
tipos de delito, y las definiciones de expresiones tales como ‘delito 
organizado’, ‘delito financiero’ y ‘corrupción’ eran con frecuencia vagas y 
ambiguas. La expresión ‘delito como negocio’ se referían a un grupo 
heterogéneo de delitos que reunían la totalidad o la mayoría de las 
siguientes características: a) se cometían primordialmente con ánimo de 
lucro e implicaban alguna actividad comercial o industrial; b) suponían 
cierta organización, consistente en una serie o sistema de disposiciones 
relativamente formales entre las diversas partes que cometían los actos 
ilegales; c) implicaban la utilización indebida de técnicas comerciales o 
industriales legítimas, y d) las personas que participaban en su comisión 
solían tener gran rango social o gran poder político. Los delitos de las 
sociedades, por una parte, y los denominados delitos organizados, por 
otra, tenían muchas similitudes y relaciones mutuas; era corriente que 
ambos implicasen la corrupción de las autoridades policiales, judiciales y 
políticas. Tales delitos solían suponer una gran planificación y un gran 
secreto y eran sumamente complejos; así pues, tendían a ser delitos 
‘invisibles’ y eran muy difíciles de descubrir. Sin embargo, atendiendo al 
temor que suscitaban en el público, cabía hacer una distinción entre el 
delito organizado y el delito financiero. 
 
2.3 Sexto Congreso 1980: transnacionalidad y la organización en los 

delitos económicos 
 

En el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas, Venezuela, del 25 de 

 
14 Vid. Capítulo II, párrafos 51al 59, Informe del Quinto Congreso de la ONU A/CONF.56/10 op. 
cit.  
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agosto al 5 de septiembre de 198015, el poder económico y político dentro de las 

manifestaciones de delincuencia, fue centro del tema sobre «Delito y abuso de 

poder: delitos y delincuentes fuera del alcance de la ley», donde se observa una 

tipología delictiva de carácter transnacional, dentro de los tipos delictivos 

relacionados con el abuso de poder, como la corrupción, y cuyos autores 

pudieran ser parte de poderosos grupos económicos y políticos16.  

Todo parecía indicar que las empresas transnacionales aprovechaban su 

posición para beneficiarse de la situación de algunos países en vía de 

desarrollo, debido a que no contaban con las mismas herramientas para hacer 

cumplir las operaciones comerciales, que si poseían los países desarrollados. El 

factor organizacional toma fuerza en este sector, debido a las estructuras 

capaces de generar delitos, como las que carecían de registros financieros y de 

adjudicación de responsabilidad, de esta forma se constituía una «cifra 

dorada» 17, donde este tipo de «criminales» que detentaban el poder político 

actuaban de forma impune, en perjuicio del conjunto de la sociedad18.  

Sobre la tendencia del delito, aspecto que se destaca de estos Congresos, 

por ser una información estadística que los propios Estados proporcionan, se 

hizo referencia al denominado «delito de guante blanco» como delitos 

económicos19: 

 
15   Vid. Informe preparado por la Secretaría A/CONF.87/14.Rev., correspondiente al Sexto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en 
Caracas, 1980. Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACO
NF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatm
ent_of_Offenders_S.pdf  
16 Ídem A/CONF.87/14/Rev.1, párrafo 18.  
17 Párrafo 9, A/CONF.87/6, «Aun en el caso de los actos que ya se prohíben por ley, los delitos 
cometidos por lo general no aparecen en las estadísticas delictivas debido a que pasan 
inadvertidos, a que no se informa acerca de ellos o a que su autor no es enjuiciado o bien es objeto 
de trato preferencial en el proceso de la justicia penal. Por lo tanto dicho comportamiento 
permanece oculto en las cifras ‘doradas’ / por oposición a ‘negras’/ de la delincuencia».  
18 Enriquecedor como premonitorio resulta el documento A/CONF.87/6, del cual se desprende 
estas discusiones tan relevantes hoy en día, en especial, aquellas donde se deja en relieve la 
actuación de las empresas transnacionales, las cuales aprovechaban su poder para de esa forma 
actuar sin ningún inconveniente, situación que en la actualidad se sigue repitiendo, lo cual se 
pondrá de manifiesto a lo largo de este trabajo de investigación. Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACO
NF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-
_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf  
19 Vid. Párrafo 46, A/CONF.87/14/Rev.1 

http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACONF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACONF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/025_ACONF.87.14.Rev.1_Sixth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACONF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACONF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACONF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf
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«46. … Como señalaron algunas delegaciones, la delincuencia de este tipo 
tiende naturalmente a adoptar formas organizadas y transnacionales. 
Algunas delegaciones informaron de que esta criminalidad en la mayoría 
de los casos queda impune y, por lo tanto, no consta en las estadísticas 
sobre delincuencia» 
 
Los Estados afectados por este tipo de criminalidad económica 

manifestaron su preocupación por la falta de herramientas para su persecución, 

aunado a unas características que en la actualidad son parte de la COT: «la 

delincuencia de este tipo tiende naturalmente a adoptar formas organizadas y 

transnacionales». 

Asimismo, la Comisión II, encargada de examinar el tema 5 «Delito y 

abuso de poder: delitos y delincuentes fuera del alcance de la ley» del programa 

del Congreso, presentó su informe, centrándose en la necesidad de esclarecer el 

concepto de abuso de poder, ya que esto conllevaba a que los delitos 

económicos fuesen un factor agravante en los delitos de corrupción. No 

obstante, dentro de los temas importantes tratados en este Congreso, la 

Comisión estableció una distinción entre dos tipos de delitos denominados 

«fuera de la ley»20:  

«a) aquellos que, en rigor, no constituían delitos pero que no obstante eran 
perjudiciales para la sociedad, y b) aquellos que estaban tipificados 
legalmente como delitos, pero respecto de los cuales los organismos de 
aplicación de la ley eran relativamente impotentes debido a la elevada 
posición económica o política de quienes los cometían o porque las 
circunstancias en que se cometían eran tales que disminuían las 
posibilidades de que los culpables fueran denunciados y perseguidos. 
También podían existir diversas correlaciones entre ellos, Como ejemplos 
de estos delitos cabía citar: el soborno y la corrupción, la delincuencia 
organizada, los abusos económicos, tales como la evasión fiscal, el fraude 
crediticio y aduanal, la malversación y el mal uso de fondos públicos, las 
violaciones de las normas cambiarias, las especulaciones y estafas en 
transacciones…» 
Llama la atención que en el informe se mencione la delincuencia 

organizada, por lo que, necesariamente habría que remitirse al documento de 

trabajo preparado por la Secretaría signado con el nro. A/CONF.87/6 de 22 de 

 
20 Párrafo 159, A/CONF.87/14/Rev.1. 
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julio de 198021, desde donde se planteó una discusión sobre la relación entre los 

delitos económicos y la «delincuencia organizada» transnacional22: 

«133. Si bien la ‘delincuencia organizada’ es un fenómeno más endémico 
en determinados Estados desarrollados, se está difundiendo cada vez más 
en algunos países en desarrollo, en los que obstaculiza la distribuci6n 
regular de bienes (por ejemplo, mediante el secuestro de vehículos y la 
piratería), por lo que es causa de creciente preocupación. En algunos casos 
se han creado unidades especiales para hacer frente al problema» 
 
Estas discusiones pondrían el foco de atención en el próximo Congreso de 

1985. 

Desde este Sexto Congreso, se generó la necesidad de intercambiar 

información sobre los aspectos delictuales que guardaban relación con el abuso 

de poder y los delincuentes en los planos mundial y regional; en un contexto 

general, implementar reformas legislativas tendentes a la lucha con este tipo de 

criminalidad, que en definitiva perjudicaba sustancialmente a los países en 

desarrollo.  

 

2.4 Séptimo Congreso 1985: la dimensión de la criminalidad 
organizada  

 

En este Congreso23 de forma directa se enfatizó lo concerniente a la CO 

que, no siendo un fenómeno nuevo, si lo eran sus resultados sin precedentes, 

extendiéndose a otras geografías y con una coordinación internacional, 

 
21 A/CONF.87/6 de 22 de julio de 1980. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACO
NF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-
_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf  
22 A/CONF.87/6, op. cit., párrafos 132 a 136, pp. 50 y 51. 
23 Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Milán, 
1985, vid. Informe preparado por la Secretaría A/CONF.121/22/Rev.1, Nueva York, 1986, 
disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/7th_Congress_1985/031_ACO
NF.121.22.Rev.1_Report_Seventh_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and
_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf  

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACONF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACONF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/6th_Congress_1980/007_ACONF.87.6_Crime_and_the_Abuse_of_Power_-_Offenses_and_Offenders_Beyond_the_Reach_of_Law_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/031_ACONF.121.22.Rev.1_Report_Seventh_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/031_ACONF.121.22.Rev.1_Report_Seventh_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/031_ACONF.121.22.Rev.1_Report_Seventh_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
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diversificando las actividades delictivas rentables, planteando una grave 

amenaza a nivel mundial24. 

La dimensión de la CO fue motivo de preocupación por parte de los 

representantes de diversos Estados, lo cual atentaba en contra del orden público 

nacional y la necesidad de contar con una cooperación internacional, dejando de 

manifiesto que «las fronteras nacionales habían dejado de representar una 

barrera eficaz contra esas actividades delictivas»25. 

La representación de Australia presentó el proyecto de Resolución 

A/CONF.121/L.2, siendo aprobada por el Congreso, e incluyéndose en el 

Capítulo I, sección E, Resolución 1 «Delincuencia organizada» 26 . Esta 

resolución solicitó a los Estados miembro que previeran nuevos delitos para 

hacer frente a las novedosas y sofisticadas formas de actividad criminal; de 

igual modo, la privación de los bienes adquiridos ilegalmente. Se recomendó el 

desarrollo de un marco global de directrices y normas para prestar asistencia a 

los gobiernos, y así tomar medidas para hacer frente a la CO a nivel nacional, 

como el modelo de tratados para la extradición y asistencia judicial recíproca. 

Se recomendó la creación de instituciones nacionales con poderes para 

investigar la actividad de la CO.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 40/32 

de fecha 29 de noviembre de 1985, aprobó el Plan de Acción Milán27, adoptado 

en el Séptimo Congreso, donde se retomó la importancia de emprender acciones 

relevantes para el control, erradicación de los fenómenos del tráfico y el uso 

indebido de drogas y la CO, instando a los Estados a guiarse en el contenido del 

Plan Milán en el desarrollo de las leyes y programas relativos a la prevención 

del delito.  

 
24  Vid. Párrafos 15, 16 y 17, documento preparado por la Secretaría Nro. A/CONF.121/20, 
correspondiente al tema 3 del programa «Nuevas dimensiones de la criminalidad y de la 
prevención del delito: en el concepto del desarrollo: Desafíos para el futuro». Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/7th_Congress_1985/029_ACO
NF.121.20_Working_Paper_New_Dimensions_of_Criminality_and_Crime_Prevention_in_the_Co
ntext_of_Development_S.pdf.   
25 Como así queda reflejado en el párrafo 66 del informe A/CONF.121/22/Rev.1 op. cit.  
26 Vid. A/CONF.121/22/Rev.1 op. cit., pp. 67-69.  
27 Vid. Capítulo I, A/CONF.121/22/Rev.1.  

http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/029_ACONF.121.20_Working_Paper_New_Dimensions_of_Criminality_and_Crime_Prevention_in_the_Context_of_Development_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/029_ACONF.121.20_Working_Paper_New_Dimensions_of_Criminality_and_Crime_Prevention_in_the_Context_of_Development_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/029_ACONF.121.20_Working_Paper_New_Dimensions_of_Criminality_and_Crime_Prevention_in_the_Context_of_Development_S.pdf
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Asimismo, solicitó al Consejo Económico y Social (en adelante ECOSOC) 

que el tema fuera tratado en su próximo periodo de sesiones a celebrarse en 

1987; siendo así, en la 17ª sesión plenaria del Consejo se acordó mediante 

resolución 1987/49, entre otros asuntos de interés, que, para el próximo Octavo 

Congreso, se incluyera en el programa medidas nacionales e internacionales en 

contra de la «delincuencia organizada».  

En la ciudad de Viena, del 25 de noviembre de 1988 al 20 de diciembre 

del mismo año, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas28, con el fin 

de aprobar la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, «Convención de Viena» 29 . Este nuevo instrumento 

internacional 30 , trajo consigo herramientas para la lucha contra la CO, 

reconociéndose los vínculos entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas 

organizadas, las cuales socavaban las economías lícitas, amenazando la 

estabilidad, seguridad y soberanía de los Estado.  

De este modo, se luchaba en contra de una de las manifestaciones 

lucrativas de la COT, previéndose la penalización del blanqueo de dinero y la 

particular gravedad del blanqueo cuando fuese cometido por la participación en 

un grupo organizado. Asimismo, la Convención de Viena contempló, entre otras 

medidas, el fortaleciendo a la cooperación internacional y el decomiso.  

El art. 3 de la Convención de Viena señala en su párrafo 5:  

«5. Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás 
autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las 
circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los 
delitos tipificados de conformidad con el párrafo I, del presente artículo, 
tales como: a) La participación en el delito de un grupo delictivo 
organizado del que el delincuente forme parte; b) La participación del 
delincuente en otras actividades delictivas internacionales organizadas; c) 
La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya 

 
28 Esta Conferencia fue convocada por el ECOSOC, en su resolución E/1988/8, de 25 de mayo de 
1988, para la adopción de una convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas. Disponible en: https://treaties.un.org/doc/source/docs/E_RES_1988_8-E.pdf  
29 España ratificó esta Convención por Instrumento de 30 de julio de 1990, publicado en el BOE 
nro. 270, de 10 de noviembre. 
30 Tras haber alcanzado las firmas necesarias, conforme a lo previsto en la misma Convención en 
su art. 29.1, entro en vigor el 11 de noviembre de 1990. En la actualidad, son 87 Estados los que lo 
han ratificado, adherido (los Estados que no firmaron inicialmente) o han aceptado la Convención 
de Viena. 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/E_RES_1988_8-E.pdf
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ejecución se vea facilitada por la comisión del delito; d) El recurso a la 
violencia o el empleo de armas por parte del delincuente; e) El hecho de 
que el delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde 
relación con ese cargo».  
 
La Convención no señala las circunstancias que confieren esa gravedad al 

delito, como sí lo hacía la Convención de 1961 (art. 36, párrafo 1) y la 

Convención de 1971 (art. 22, párrafo 1, a). Sin embargo, la Convención recalca 

que este tipo de criminalidad relacionada con el tráfico de drogas y precursores, 

guardan una estrecha relación con la COT, ya que son delitos que se realizan en 

a través de un grupo delictivo organizado, además de los vínculos que pueda 

tener este grupo con otro tipo de criminalidad, por ejemplo, organizaciones 

relacionadas con el blanqueo de capitales o al tráfico de armas, lo que implica 

una mayor conexión entre sus miembros.  

Por otro lado, estas circunstancias agravantes para el caso del tráfico de 

drogas del art. 369 CP, no dejaron de ser criticadas por parte de la doctrina 

española, tras el nuevo sistema de agravación introducido en la reforma del CP 

operada por la LO 15/2003, que, a criterio de MANJÓN-CABEZA, se trató de 

una reforma en contra de la mejor doctrina y de la jurisprudencia, que no era 

necesaria, ni se trató de una mejor técnica como lo señaló la Exposición de 

Motivos, todo lo contrario, tal técnica complicaría la praxis del tráfico de 

drogas, por lo que la autora valoro de forma negativa la reforma sobre estos 

delitos31. 

Como predijo la autora, se complicaría tanto la praxis que, en la propia 

reforma del CP de 2010, se añadió un nuevo art. 369 bis, con agravaciones 

específicas por pertenencia y jefatura de una organización delictiva, que se 

desvincula de los arts. 369 y 370 CP, creando una distorsión valorativa en estos 

delitos32. 

 
31 MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., 2009. «Prólogo», «Tipos agravados del artículo 369 CP», 
en Álvarez García, F., Manjón-Cabeza, A. (coords.), El delito de tráfico de drogas. Valencia: 
Tirant lo Blanch, pp. 17-20, 155. 
32 PEDREIRA GONZÁLEZ, F., 2010. «Tráfico de drogas (arts. 368, 369, 369 bis y 370)», en 
Álvarez García, F. González Cussac, J. (dirs.), Comentarios a la Reforma Penal de 2010, 
Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 420-421. 
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El documento preparado por la Secretaría nro. A/CONF.121/20, en sus 

párrafos 18 a 21 sobre el «tráfico ilícito de estupefacientes», relaciona el tráfico 

de drogas como una de las actividades del delito organizado, no en vano, la 

Convención de Viena abrió un camino para la que sería la CNUDOT, como se 

observa en algunos de sus artículos, los cuales han seguido el modelo de la 

Convención, como la cooperación internacional, el decomiso, el blanqueo de 

capitales, entre otros. 

 

2.5 Actos y reuniones preliminares al Octavo Congreso 1990:  
prevención y control de la delincuencia organizada y medidas 
contra el terrorismo 

 

Antes de la celebración del Octavo Congreso celebrado en La Habana, 

Cuba del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, se llevaron a cabo una serie 

de reuniones y resoluciones concernientes al auge e importancia de la CO, 

dando cabida a discusiones tendentes a enfrentarse a la problemática del 

fenómeno transnacional organizado.  

Uno de esos actos previos se encuentra en la resolución 

A/CONF.144/PM.1, de fecha 20 de enero de 1988, donde la Asamblea General 

estableció una guía para los debates de las reuniones preparatorias para el 

Octavo Congreso.  

En este Congreso se incluyó en el denominado tema 3, «Medidas 

nacionales e internacionales efectivas en contra de: a). la delincuencia 

organizada y b). las actividades terrorista criminales», debido al innegable 

aumento de la delincuencia transnacional, consecuencia en parte de la 

internacionalización y los adelantos tecnológicos de transporte y comunicación. 

Este tema se ocupó de las actividades del tráfico de drogas, armas, secretos 

industriales, bienes adquiridos ilegalmente y casos de esclavitud humana 

económica y sexual33.  

 
33Resolución A/CONF.144/PM.1. Disponible en: 
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Del 14 al 18 de marzo de 1988, en Viena, Austria, se celebró la Reunión 

Preparatoria Interregional del Octavo Congreso de las Naciones Unidas 

dedicada al tema 3, sobre las «medidas nacionales e internacionales eficaces en 

contra de la delincuencia organizada y el terrorismo».  

Del informe signado bajo el nro. A/CONF.144/IPM.2, de fecha 11 de abril 

de 1988, se dejó constancia que algunos expertos sostenían que la CO y el 

terrorismo eran fenómenos distintos que no debían confundirse, por ende, 

correspondía tomar mediadas distinta para enfrentarlos.  

De igual forma, la CO se había transformado en una nueva clase de 

«empresa» ilícita, y que podía considerarse como consecuencia secundaria de 

los adelantos tecnológicos, llegándose a sugerir la tipificación de nuevos delitos 

con respecto al blanqueo de dinero, defraudación sistemática, delitos 

informáticos, estos entre otras directrices dirigidas a la lucha en contra de la 

criminalidad organizada34.  

El ECOSOC, en su resolución 1989/70, del periodo de sesiones de fecha 

24/05/1989, reiteró la necesidad de la cooperación internacional en la lucha 

contra la criminalidad organizada, de igual forma, en la resolución 1989/62, del 

29/05/1989, se recordó el Plan de Acción de Milán, acordándose que los delitos 

contra el medioambiente y el patrimonio cultural de países, se examinarán en 

relación con el tema 3 del programa del Octavo Congreso, ampliando de esta 

forma las tipologías delictivas relacionadas con la criminalidad organizada. 

En el Octavo Congreso, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990, y tomando en consideración las discusiones previas, se 

examinó lo relativo a la CO dentro del marco del programa «medidas nacionales 

 
https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congress_1990/029_ACO
NF.144.PM.1_Discussion_Guide_for_the_Interregional_and_Regional_Preparatory_Meetings_R.
pdf  
34  Vid. Informe A/CONF.144/IPM.2, pp. 15-19. Disponible en:   
https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congress_1990/042_ACO
NF.144.IPM.2Topic_III-
Effective_National_International_Action_against_Organized_Crime_Terror_Criminal_Actvt_S.pd
f  

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/029_ACONF.144.PM.1_Discussion_Guide_for_the_Interregional_and_Regional_Preparatory_Meetings_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/029_ACONF.144.PM.1_Discussion_Guide_for_the_Interregional_and_Regional_Preparatory_Meetings_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/029_ACONF.144.PM.1_Discussion_Guide_for_the_Interregional_and_Regional_Preparatory_Meetings_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/042_ACONF.144.IPM.2Topic_III-Effective_National_International_Action_against_Organized_Crime_Terror_Criminal_Actvt_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/042_ACONF.144.IPM.2Topic_III-Effective_National_International_Action_against_Organized_Crime_Terror_Criminal_Actvt_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/042_ACONF.144.IPM.2Topic_III-Effective_National_International_Action_against_Organized_Crime_Terror_Criminal_Actvt_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/042_ACONF.144.IPM.2Topic_III-Effective_National_International_Action_against_Organized_Crime_Terror_Criminal_Actvt_S.pdf
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e internacionales eficaces contra la delincuencia organizada y las actividades 

delictivas de carácter terrorista»35.   

Las actividades delictivas transcendían las fronteras nacionales, 

reconociéndose de esa forma su índole transnacional, siendo necesaria la 

cooperación técnica y científica, incluyendo el intercambio de información. Se 

insto a la creación de un sistema de registro de sentencias judiciales 

condenatorias, donde constaran los casos de narcotráfico, tráfico de armas y 

personas, terrorismo y atentados a los ecosistemas y bienes culturales, 

cometidos mediante la modalidad transnacional, registro que hasta la fecha no 

consta en la documentación revisada. 

De la misma forma, entre las medidas preventivas en contra de la CO, se 

promovió la investigación sobre la estructura de este tipo de criminalidad, así 

como la evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas, con el objetivo 

de construir una base de información para crear mecanismo de prevención.  

En cuanto a la legislación penal, se instó a la tipificación de nuevas 

modalidades delictivas relacionadas con el blanqueo de dinero y la 

defraudación sistemática, así como las actuaciones relativas a la apertura y uso 

de cuentas bancarias con identidad falsa, los delitos informáticos y el decomiso 

de los bienes producto de tales actividades ilícitas36.  

La Asamblea General en sus resoluciones A/RES/45/121 37  y 

A/RES/45/12338, del 14 de diciembre de 1990, acogió los resultados del Octavo 

Congreso e instó a los Estados miembro a que aplicaran los acuerdos 

establecidos en el Congreso, e informaran a la Secretaría General sobre el 

avance en sus respectivas legislaciones respecto a la Criminalidad Organizada y 

blanqueo de dinero. 

 
35 Vid. Documento de trabajo preparado por la Secretaría A/CONF.144/15, del 12 de julio de 
1990, e informe del Secretario General Nro. A/CONF.144/7, de fecha 26 de julio de 1990. De 
estos documentos se desprende un importante aporte en las discusiones previas a la celebración del 
Congreso, dejando por sentado la incursión a pasos agigantados de la CO en la palestra nacional e 
internacional, requiriendo ser atendido en el seno de la ONU, siendo reiterativo la cooperación 
internacional como instrumento para enfrentarse a esta problemática.  
36 Vid. A/CONF.144/28.Rev, pp. 189-193. 
37 A/RES/45/121. Disponible en https://digitallibrary.un.org/record/105578?ln=es  
38 A/RES/45/123. Disponible en https://undocs.org/es/A/RES/45/123  

https://digitallibrary.un.org/record/105578?ln=es
https://undocs.org/es/A/RES/45/123


34 

 

El ECOSOC en su cuadragésimo primer período de sesiones, aprobó la 

resolución 1992/22 de 30 de julio de 1992 39 , dejando por sentado que 

delincuencia nacional y transnacional, la «delincuencia organizada» y 

económica, el blanqueo de dinero, y el uso del Derecho penal para la protección 

del medio ambiente, eran temas prioritarios para la Comisión y del programa de 

la ONU40.  

Del mismo modo, en su resolución 1992/23, se tomó nota de las 

recomendaciones de la reunión celebrada en Smolenice, Eslovaquia, del 27 al 

31 de mayo de 1991, por parte del Grupo Ad Hoc de expertos sobre estrategias 

para luchar contra la delincuencia transnacional, y de las medidas en contra de 

CO, formuladas en el Seminario Internacional sobre represión de la 

delincuencia organizada, celebrado en Suzdal, Rusia, del 21 al 25 de octubre de 

1991, signados como anexos I y II41.   

 

2.6 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la 
Conferencia Ministerial de Nápoles: consenso sobre el crimen 
organizado transnacional 

 

2.6.1 El impacto de las actividades del crimen organizado en la 
sociedad en general: informe E/CN.15/1993/3 

 

 
39  Por recomendación de la nueva Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del 
ECOSOC, decidido en su primer periodo de sesiones celebrado del 21 al 30 de abril de 1992. 
Asimismo, esta nueva comisión, sustituyó al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia, lo cual fue acordado por la AG mediante resolución 46/152 del 18 de diciembre de 
1991, producto de la Reunión Ministerial celebrada en París del 21 al 23 de noviembre de 1991. 
40 Vid. Res. 1992/22, p. 26 
41 Vid. Resoluciones y Decisiones del ECOSOC, suplemento nro. 1, pp. 27-34. Disponible en 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/732/73/IMG/NR073273.pdf?OpenElement. Resolución nro. 
A/47/381 de 28 de septiembre de 1992, de esta resolución se desprende un análisis de la situación 
de la CO, destacando las diferentes actividades que preocupaban en ese momento, así como su 
naturaleza y alcance. Disponible en:  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/381&referer=http://www.un.org/es/d
ocuments/index.html&Lang=S. La resolución A/RES/47/87, de 22 de marzo de 1993, sobre la 
cooperación internacional en la lucha contra la DO, disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/168/32/IMG/N9316832.pdf?OpenElement. La resolución 
A/RES/47/91, de 22 de marzo de 1993, mediante la cual se recuerda como temas prioritarios, la 
delincuencia organizada, entre otros. Disponible https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/168/88/IMG/N9316888.pdf?OpenElement. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/732/73/IMG/NR073273.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/732/73/IMG/NR073273.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/381&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/381&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/168/32/IMG/N9316832.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/168/32/IMG/N9316832.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/168/88/IMG/N9316888.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/168/88/IMG/N9316888.pdf?OpenElement
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En el segundo periodo de sesiones de la reciente Comisión de Prevención 

del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social, celebrado en 

Viena, Austria del 13 al 23 de abril de 1993, en el cual se analizaron las nuevas 

manifestaciones de delincuencia nacional y transnacional, la CO y la 

delincuencia económica. 

La Comisión preparó, entre otros documentos, el informe 

E/CN.15/1993/342, de 11 de enero de 1993, titulado «The impact of organized 

criminal activities upon society at large», mediante el cual se establecía el 

impacto de las actividades delictivas organizadas en la sociedad en general, 

contemplándose algunas características de las actividades delictivas 

organizadas, su internacionalización y los campos de operaciones de la CO. 

La importancia del informe E/CN.15/1993/343, reside, entre otros puntos 

de interés, en lo referido a las características que buscaban explicar el 

fenómeno de la CO, donde se asemejó al CO como se las «bandas feudales que 

existían en la Europa medieval antes de que surgieran los Estados-nación», y 

que el CO es una «confederación de individuos o grupos criminales que se unen 

por necesidades económicas», siendo esas ganancias económicas obtenidas a 

través de suministro de bienes y servicios ilegales, también, suministrando 

servicios o viene legales de forma ilegal. 

El informe destacó la dificultad para logar una definición inequívoca y 

universal de CO, cuestión que persiste en la actualidad, con independencia de 

los intentos de definición que no han sido aceptados de forma generalizada.  

Así, se puede observar un concepto basado en características o elementos, 

muy acorde con la actual definición de CO, por lo que encontramos aspectos 

cuantitativos referido a la pluralidad de personas «confederación de individuos 

o grupos criminales que se unen» 44, que implica coordinación jerárquica con 

 
42 Informe E/CN.15/1993/3. Disponible en: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/146195NCJRS.pdf) 
43 Informe E/CN.15/1993/3. Disponible en: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/146195NCJRS.pdf) 
44 Informe E/CN.15/1993/3, párrafo 4.a, p. 2. «(a) Organized crime is a confederation of criminal 
individuals or groups that come together because of economic needs, closely resembling the 
feudal bands which existed in medieval Europe before the nation-States emerged. Economic gain 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/146195NCJRS.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/146195NCJRS.pdf
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varias personas para cometer actos ilícitos, implicando un compromiso 

permanente entre sus miembros claves45.  

Respecto a sus elementos cualitativos, las actividades o servicios de la CO 

no solo se limitaban a actividades ilícitas, sino a otras que implicaban realizar 

actividades licitas que luego se relacionaban con el blanqueo de dinero 46 , 

aprovechándose de actividades de corrupción, el uso de violencia y la 

inestabilidad democráticas en algunos Estados47, así como, a la rentabilidad del 

tráfico de drogas que se expandió considerablemente en la década de los años 

8048. 

 
is achieved by supplying illegal goods and services, or supplying legal goods and services in an 
illegal manner».  
45 Informe E/CN.15/1993/3, párrafo 4.b, pp. 2-3. «(b) Organized crime involves conspiratorial 
criminal activity, usually  involving the hierarchical coordination of a number of persons in the 
planning  and execution of illegal acts. or in the pursuit of legitimate objectives by illegal means. It 
involves a permanent commitment at least by key members. In terms of hierarchical coordination, 
members may be part of a set structure with well-defined roles» 
46 Informe E/CN.15/1993/3, párrafo 4.b, pp. 2-3. « (d) Organized crime does not limit itself to 
patently illicit undertakings or illegal services. It also includes such sophisticated activities as 
money-laundering through legitimate business and computer manipulation. It infiltrates many 
kinds of profitable, legal endeavours» 
47 Informe E/CN.15/1993/3, párrafo 4.e, p. 3. «(e) Organized crime uses predatory tactics, such as 
intimidation, violence and corruption. These tactics may be sophisticated and subtle, or crude, 
overt and direct. They are used to secure economic gain through a monopoly in illegal goods and 
services, as well as to infiltrate legitimate enterprises and to corrupt public officials. Thus, when 
organized crime embarks on a venture in legitimate business, it ordinarily brings along all the 
techniques of violence and intimidation which are employed in its illicit enterprises». Párrafo 6, p. 
3 «6. A particular case of organized criminality is found sometimes in countries governed by one-
party or authoritarian regimes, in which the rulers organize themselves and their immediate 
followers into a criminal organization. All the power of the State is, in such cases, used to ensure 
the millions in profits of the group at the top. Thus, business leaders may be forced to give a 
substantial share of their companies to members of the ruling elite, who become legal partners 
without having had to buy their shares, or may be forced to pay the rulers a large share of their 
profits, beyond that which may have been already paid as taxes. There are multiple ways to "milk" 
the economy under such circumstances without necessarily appropriating monies from the public 
treasury. Profits are huge, as has been revealed after the downfall of such regimes». Párrafo 7, pp. 
3-4 «7. The changing world situation, moreover, has altered the dimensions of the phenomenon of 
organized crime. In the past, the problem has been considered in the context of socio-economic 
development, so that in fact the measures devised to cope with it were influenced by the 
developing or developed status of the affected countries. To this a third dimension has been added: 
countries which cannot be regarded as developing in the traditional sense, but which are 
undergoing traumatic political and economic change. The preexisting structures in those countries 
have collapsed, while democratic structures still lack solidity and the means to deal efficiently with 
the problems confronting them. There is already abundant evidence that organized crime is 
exploiting these situations. This could have devastating consequences in so far as the stereotypes 
of free-market economies, as painted by earlier regimes».  
48 Informe E/CN.15/1993/3, párrafo 10, p. 4. « 10. The profitability of trafficking in illegal drugs, 
coupled with the rapid expansion of the market in the course of the 1980s led to a situation where 
the "narcodollar" began to assume the economic significance of the petrodollar in the 1970s. J/ 
The report will refer to this again hereafter». Párrafo 11, p. 4 « 11. The evolution of organized 
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En cuanto al problema que representaba el CO para la sociedad, persiste 

en la actualidad, para el año 1993 se referían a ese ataque masivo al tejido 

social afectando a todos los niveles (individual, colectivo e institucional) 49 , 

como la corrupción 50 , el impacto en el ámbito económico nacional e 

internacional51. Asimismo, se identificaron otros impactos relacionados con la 

vida social, como la financiación de campañas electorales, el control de los 

medios de comunicación y de periodistas, coartando de esta forma el derecho a 

la libertad de expresión, el sometimiento de las mujeres, niñas y niños a la 

prostitución coactiva y el sometimiento a actividades de esclavitud52. 

No cabe duda de que las previsiones en torno a la CO se han cumplido, 

incluso, han sido superadas, el problema persiste, la sociedad continúa 

sufriendo las consecuencias de este tipo de criminalidad que atenta 

directamente en contra de su población que, aunque no en todos los países 

 
crime in recent decades may be conceptualized as a process of rational reorganization, on an 
international basis, of criminal enterprises following the same patterns as legitimate business 
operations in market economies. Thus, organized crime manifests a tendency toward greater 
organizational complexity which is deeply entrenched in the dynamics of the modern world. This 
is to say that criminal organizations are being structured, both nationally and internationally, like 
major corporations, with a corresponding division of labour aimed at ensuring optimal efficiency, 
that is, profit maximization and maximal reduction of risk. Thus the drug cartel has divisions for 
acquisition, production, transport, sales and financing, in the same way as other transnational 
corporations. The main difference from an ordinary transnational enterprise is the inclusion of an 
"enforcement division" in criminal organizations». 
49 Párrafo 34 y 35, p. 9. «34. Organized crime is nothing less than a massive attack on the fabric of 
society affecting practically all of its components at the individual, collective and institutional 
levels. It is also an insidious form of lawlessness which cynically exploits citizens' rights and 
constitutional guarantees for the purpose of reducing risk of detection and max1m1z1ng imptmity. 
In this manner, organized crime threatens some of the most basic elements of a democratic order. 
35. But organized crime also affects society in a large variety of more direct, more immediate and 
concrete ways. Some of these impacts are briefly summarized hereafter». 
50 Párrafo 36 y 37. «A. Corruption and its sequels 36. Corruption is one of the most destructive 
phenomena accompanying the activities of organized crime. Nonetheless, like many other social 
phenomena, difficulties emerge as soon as an inclusive definition is attempted. A possible way out 
of these difficulties may lie in following a purely legalistic approach. From this perspective, 
corruption may be defined as the illegal use of public office for private gain. "The term 'illegal' 
means that there exist laws/statutes governing the conduct of those occupying public office '" 
Whether or not such laws are actually enforced, whether contravention of them is systematically 
prosecuted is a quite separate question altogether." 17/ 37. Corruption of public officials has 
always been one of the favourite operational tools of organized crime. an integral part of its 
"business" strategy and planning, to be preferred, whenever possible, to naked violence. The latter 
may be too "messy", and may attract undue public attention and provoke public reaction. This 
attitude is particularly present in "sophisticated" forms of organized crime». 
51 Vid. párrafos 42-49 «B. Impact on the national economic sphere», párrafos 50-55 «C. Impact on 
the international economic sphere». 
52 Vid. párrafos 56-58 «D. Other areas of impact». 
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representa el mismo problema, no significa que algunos no lo sufran 

directamente las personas de forma individual o colectiva, como el caso de la 

trata de seres humanos, un lucrativo negocio para el CO que se aprovecha de la 

vulnerabilidad o situación de las víctimas, por su condición social, género, 

estatus migratorio o etnia, situaciones que el propio Estado permite.   

Lamentablemente, seguimos a merced de la CO, las respuestas que desde 

la Comunidad internacional se ha dado a este fenómeno, en algunos puntos 

resulta acertada, en otros no tanto; sin embargo, dependerá de los propios 

Estados mantener una regulación acorde con sus propias condiciones y realidad 

social, pensando en su población, cultura y sistema democrático, aunque eso 

convierta a la CO en un problema nacional y, no, en un problema global, pero 

es que los Estados deben contar con herramientas para enfrentarse con su 

problema local, para así aportar soluciones globales cuando esa CO sea de 

carácter transnacional.  

 

2.6.2 Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de 
Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada 

 

El ECOSOC, considerando la recomendación de la Comisión53, aprobó en 

su 43ª sesión plenaria, celebrada el 27 de julio de 1993, la resolución 1993/29, 

titulado «Conferencia Mundial a nivel ministerial sobre la delincuencia 

transnacional organizada», a celebrarse en Italia, debido al ofrecimiento de este 

país en acoger tal reunión54. Uno de los objetivos de la conferencia consistiría 

 
53  E/1993/106: «Conferencia Mundial a nivel ministerial sobre la delincuencia transnacional 
organizada 41. En la décima sesión, celebrada el 14 de julio, el Comité aprobó el proyecto de 
resolución IV, titulado ‘Conferencia Mundial a nivel ministerial sobre la delincuencia 
transnacional organizada’», asimismo, se aprobó dentro del programa provisional del noveno 
Congreso: «4. Medidas contra la delincuencia organizada y la delincuencia económica de ámbito 
nacional y transnacional, y cometido del derecho penal en la protección del medio ambiente: 
experiencias nacionales y cooperación internacional.». Disponible en: 
https://digitallibrary.un.org/record/174691?ln=es 
54 Asimismo, la Asamblea General en su resolución A/RES/48/103 del 20 de diciembre de 1993, 
expresó su apoyo a la Conferencia Mundial de Ministros sobre delincuencia transnacional 
organizada, que se celebraría en Italia en el último trimestre de 1994, exhortando a los Estados 
parte a enviar representaciones del más alto nivel posible a la Conferencia. 

https://digitallibrary.un.org/record/174691?ln=es
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en examinar la posibilidad de elaborar instrumentos internacionales contra la 

«Delincuencia Organizada Transnacional».  

Con la participación de 142 delegaciones de Estados, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, se celebró en Nápoles, Italia, la 

Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional 

Organizada, del 21 al 23 de noviembre de 199455, centrándose el debate en la 

elaboración de una convención internacional sobre esta materia, donde se 

aprobó la «Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la 

Delincuencia Transnacional Organizada» 56 , la Conferencia Mundial estuvo 

presidida por Silvio Berlusconi, Primer Ministro de Italia. 

Este informe ministerial fue aprobado posteriormente por la Asamblea 

General mediante resolución A/49/159, de 23 de diciembre de 1994, desde 

donde se reconoció que «que la delincuencia transnacional organizada es una de 

las principales preocupaciones de todos los países y requiere una respuesta 

concertada de la comunidad internacional»57.  

El Plan de Acción vendría a reafirmar la importancia de la comunidad 

internacional para enfrentarse a la CO, señalando en su párrafo 11:  

«La comunidad internacional deberá definir de común acuerdo un 
concepto de delincuencia organizada que sirva de base para la adopción de 
respuestas nacionales más compatibles entre sí, y para una cooperación 
internacional más eficaz» 
 
También, ha sido referente en lo que respecta a la tipificación del delito de 

«participación en asociaciones o en conspiraciones para delinquir», así como la 

exigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como se 

observa del párrafo 15:  

 
55 La idea de convocar esta conferencia para tratar el problema de la COT fue del juez italiano 
Giovanni Falcone, quien posteriormente fue asesinado junto a su esposa, siendo recordado en el 
acto de bienvenida por el presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, quien resaltó que «Giovanni 
Falcone había perdido la vida luchando contra la delincuencia organizada. Muchos más jueces, y 
funcionarios de policía y de los sistemas de justicia penal también habían sido asesinados en acto 
de servicio», vid. A/49/748, párrafo 16.  
56 A/49/748. Disponible en: https://undocs.org/es/A/49/748  
57 A/RES/49/159. Disponible: https://undocs.org/es/A/RES/49/159  

https://undocs.org/es/A/49/748
https://undocs.org/es/A/RES/49/159
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«De ser necesario, los Estados deberán considerar la promulgación de 
normas penales para tipificar como delito la participación en asociaciones 
o en conspiraciones para delinquir y la imposición de responsabilidad 
penal a las sociedades legalmente constituidas, como medio para 
fortalecer la capacidad interna de lucha contra la delincuencia y para 
mejorar la cooperación internacional» 
 
Tanto el Secretario General de la ONU, como algunos miembros de los 

Estados presentes manifestaron su preocupación por la proliferación de la COT, 

poniéndolo de manifiesto en el acto de apertura de la Conferencia. Boutros 

Boutros-Ghali, Secretario General de la ONU, encargado de inaugurar la 

Conferencia, dejó de manifestó la capacidad transnacional de la CO, la cual se 

había convertido en «multinacionales del delito», recalcando la importancia de 

la cooperación internacional y contar con una definición precisa de la 

«delincuencia transnacional organizada», que ayudarían a formular medidas 

eficaces para combatirla. El Secretario General asentó58:  

«… la comunidad internacional en su conjunto deseaba demostrar su firme 
resolución de enfrentarse a la delincuencia transnacional y defender los 
valores fundamentales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. 
La delincuencia transnacional se extendía por todas las regiones del 
mundo. En los países ricos y en los pobres, en los países industrializados y 
en los países en desarrollo, los delincuentes se dedicaban a actividades 
diversificadas y extendidas que conculcaban las normas elementales del 
derecho…» 
 
Sin embargo, la «Acción» más importante dentro de esta reunión, fue la 

propuesta de crear un instrumento internacional contra la «delincuencia 

transnacional organizada», previsto en sus párrafos 32, 33 y 34:  

«E. Viabilidad de los instrumentos internacionales, entre ellos las 
convenciones, contra la delincuencia transnacional organizada: 
32. Los Estados deberán estudiar la posibilidad de formular nuevos 
instrumentos internacionales basándose en la experiencia y los resultados 
positivos logrados en la preparación y aplicación de los acuerdos 
bilaterales o multilaterales vigentes de mayor aceptación. La formulación 
de esos instrumentos internacionales promovería una mayor armonización 

 
58 A/49/748, «B. Otras resoluciones aprobadas por la Conferencia Ministerial Mundial», párrafos 
11-15.  



41 

 

o compatibilidad entre las legislaciones nacionales en lo referente a la 
penalización de la delincuencia transnacional organizada, así como la 
adopción de medidas de justicia penal más eficaces y un mayor recurso a 
medidas de asistencia recíproca y extradición.  
33. Los Estados deberán considerar, en particular, los aspectos prácticos 
de la eventual adopción de instrumentos y medios más eficaces, como 
acuerdos técnicos modelo, manuales para la cooperación policial y 
judicial, métodos para regularizar la transmisión de información y otras 
comunicaciones, así como bases de datos para almacenar y actualizar la 
información. Estos instrumentos podrían introducirse en forma de 
memorandos de entendimiento similares a los ya concertados por algunos 
países en materia de tráfico internacional de drogas. 
34. Con respecto a la oportunidad de elaborar algún instrumento 
internacional, por ejemplo, una o más convenciones contra la delincuencia 
transnacional organizada, la Conferencia Ministerial Mundial sobre la 
Delincuencia Transnacional Organizada solicita a la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal que inicie el proceso de recabar los 
pareceres de los gobiernos sobre las consecuencias de esa convención o 
convenciones y sobre las cuestiones que serían objeto de las mismas» 
 
De esta manera se iniciaba un camino para obtener el más importante 

convenio internacional, el cual vería su luz en el 2000, la CNUDOT.  

 

2.7 Noveno Congreso 1995. Reuniones, discusiones y congresos: en la 
búsqueda de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos 

 
El Noveno Congreso celebrado en el Cairo, Egipto, del 29 de abril al 8 de 

mayo de 1995, la COT ya era un tema recurrente dentro de la agenda de los 

Congresos quinquenales y reuniones previas, en este caso, nuevamente se 

planteaba la expansión de la CO y su transnacionalidad, viéndose como un 

problema de «orden público» que los Estados no podían enfrentar de forma 

local59. 

 
59  A/CONF.169/16/Rev.1, Informe del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, El Cairo, 29 de abril a 8 de mayo de 1995. 
Disponible en: https://undocs.org/es/A/CONF.169/16/Rev.1  

https://undocs.org/es/A/CONF.169/16/Rev.1
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Dentro de las tendencias y medidas planteadas en el documento de trabajo 

A/CONF.169/5 de 30 de marzo de 1995 60, se expuso la preocupación por el 

impacto de la CO, que se atribuía a 3 razones: 

1. La simplificación de las actividades a través de las fronteras, 

atribuibles, en parte, al adelanto de las tecnologías en los transportes y 

las comunicaciones internacionales, sin discutirse las oportunidades 

económicas que han significado al mercado lícito, como al ilícito61. 

2.   La apariencia de legalidad que ostentan algunas organizaciones, muy 

similar a una empresa legal, incluso en su estructura jerárquica, aunque 

fluidas que les permiten adaptarse a las oportunidades, aprovechándose 

de empresas y gobiernos62. 

3. Las actividades ilícitas de las organizaciones ya no se centran solo en 

el tráfico de drogas, también lo hacen en otras actividades más 

peligrosas, como el contrabando de materiales nucleares, eliminación 

ilícita de desechos peligrosos y el tráfico de órganos humanos, 

actividades de prostitución, extorsiones, entre otras actividades63. 

 

El tráfico de drogas es una de las fuentes principales de la CO, como lo 

señala el documento, el negocio del narcotráfico se convirtió en una industria 

lucrativa con distintas etapas de producción y distribución, además, el mercado 

de la droga en los EE. UU. impulsó la creación de organizaciones delictivas 

transnacionales y al blanqueo de dinero64. 

El tráfico de personas, denominado de esa forma en esa época, ocupó un 

importante mercado dentro de la COT, afectando a la población más vulnerable, 

especialmente mujeres, niñas y niños obligados a ejercer la prostitución 65 ; 

 
60  A/CONF.169/5, «Acción contra la delincuencia económica y organizada nacional y 
transnacional y el papel del derecho penal en la protección del medio ambiente: experiencias 
nacionales y cooperación internacional». Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/9th_Congress_1995/006_ACO
NF.169.5_Working_Paper_Action_Against_Economic_Organized_Crime_S.pdf  
61 A/CONF.169/16/Rev.1, párrafo 33. 
62 A/CONF.169/16/Rev.1, párrafo 34. 
63 A/CONF.169/16/Rev.1, párrafo 35. 
64 A/CONF.169/16/Rev.1, párrafo 38. 
65 A/CONF.169/16/Rev.1, párrafos 38-42, 50-51. 

https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/9th_Congress_1995/006_ACONF.169.5_Working_Paper_Action_Against_Economic_Organized_Crime_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/9th_Congress_1995/006_ACONF.169.5_Working_Paper_Action_Against_Economic_Organized_Crime_S.pdf
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también, el tráfico de armas de fuego 66 , entre otros nichos de mercados 

aprovechados por la COT.   

La resolución A/RES/51/120 de 12 de diciembre de 1996, aprobada por la 

Asamblea General67, se instó a los Estados a los fines de emitir su opinión sobre 

la elaboración de una convención internacional contra la delincuencia 

organizada, el cual incluía un proyecto de convención marco de la ONU 

propuesto por Polonia. 

Esta propuesta de convención presentada el 24 de septiembre de 1996, 

ante la Asamblea General por Aleksander Kwasniewski, presidente de Polonia, 

registrado con el nro. A/C.3/51/7 de 1 de octubre de 1996, titulado «Proyecto 

de Convención marco de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada» 68 , constaba de 24 artículos, destacando el art. 1, que definía 

«delincuencia organizada» 

 
«1. A efectos de la presente Convención, por ‘delincuencia organizada’, se 
entenderán las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por 
vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus dirigentes 
obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o 
extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto 
intensificando la actividad criminal como con fines de infiltrarse en la 
economía legítima, en particular mediante:  
a) Tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y blanqueo 
de dinero, tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 
19 de diciembre de 1988;  
b) Trata de personas, como se define en el Convenio para la represión de 
la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 2 de 
diciembre de 1949;  
c) Falsificación de moneda, como se define en el Convenio internacional 
para la represión de la falsificación de moneda de 20 de abril de 1929;  
d) Tráfico ilícito o robo de objetos culturales, como se define en la 
Convención, sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 
impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales de 14 de noviembre de 1970, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

 
66 A/CONF.169/16/Rev.1, párrafos 43-46. 
67 A/RES/51/120, disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/51/120  
68 A/C.3/51/7. Disponible en: https://undocs.org/es/A/C.3/51/7  

https://undocs.org/es/A/RES/51/120
https://undocs.org/es/A/C.3/51/7
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Cultura y la Convención sobre la Devolución Internacional de los Bienes 
Culturales Robados o Ilegalmente Exportados de 24 de junio de 1995 del 
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado; 
e) Robo de material nuclear, su uso indebido o amenazas de usarlo con 
intención dañina contra el público, como se define en la Convención sobre 
la protección física de los materiales nucleares, de 3 de marzo de 1980; 
f) Actos terroristas;  
g) Tráfico ilícito o robo de armas y materiales o artefactos explosivos;  
h) Tráfico ilícito o robo de vehículos de motor; i) Corrupción de 
funcionarios públicos.  
2. Para los efectos de la presente Convención, ‘delincuencia organizada’ 
incluye la comisión de actos por un miembro de un grupo como parte de la 
actividad criminal de dicha organización». 
 
De igual forma, se instaba a que los Estados tipificaran con penas graves 

los delitos previstos en el art. 1, así como la participación o asociación cuando 

tuvieran por finalidad la comisión de un delito. 

España sugirió sobre el proyecto, la ampliación del alcance de la 

convención, con el fin de incluir medidas administrativas para alentar la 

colaboración del sistema económico y social con los organismos encargados 

para prevenir y combatir el blanqueo de dinero. Asimismo, España señaló en su 

opinión ante el ECOSOC69:  

 

«España señaló que la definición de delincuencia organizada dada en el 
artículo 1 no estaba en consonancia con la elaborada por su Tribunal 
Supremo, ya que no incluía el requisito esencial de la continuidad 
temporal de la organización delictiva, y sugirió que se incluyera esta 
calificación, adoptando también la definición de delincuencia organizada 
elaborada por el grupo de trabajo sobre drogas y delincuencia organizada 
del tercer pilar de la Unión Europea. En relación con el apartado a) del 
párrafo 1, España propuso que se hiciera referencia al blanqueo de dinero 
como un delito penal independiente, dado que los beneficios ilícitos 
generados por otros delitos con frecuencia superaban a los del tráfico 
ilícito de drogas  
(España propuso el siguiente texto: ‘el blanqueo de capitales procedente 
de cualquier delito grave’); propuso que se incluyese una referencia a las 

 
69  E/CN.15/1997/7/Add.1, párrafo 22 y anexo, pp. 6, 9 y 10. disponible en: 
https://undocs.org/es/E/CN.15/1997/7/Add.1  

https://undocs.org/es/E/CN.15/1997/7/Add.1
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actividades delictivas contra menores, incluida la prostitución y la 
pornografía infantiles y el tráfico ilícito de menores y de órganos; y, por 
último, señaló que la referencia que se hacía en el proyecto de convención 
a la ‘trata de personas’ (apartado b) del párrafo 1), en el pasado se había 
denominado en su legislación ‘trata de blancas’ y actualmente podía 
asimilarse al delito de migración ilegal de trabajadores extranjeros 
(inmigración con fines laborales) 
España señaló que en su código penal estaban tipificados todos los delitos 
penales incluidos en el artículo 1, con la excepción de la trata de personas, 
ya mencionada en la nota relativa al preámbulo, y propuso que, dado que 
el párrafo 1 podía interpretarse como una petición a los Estados 
Contratantes de que establecieran sanciones penales equivalentes, se 
estudiara la posibilidad de introducir un sistema especial de imposición de 
sanciones al que deberían ajustarse los Estados Contratantes» 
  

A pesar de las críticas que merecía este proyecto 70, como, por ejemplo, 

incluir actos de terrorismo como forma de CO o establecer un número cerrado 

de actividades mediante la cual se podría obtener un beneficio o control de 

territorio, no dejaba de ser un avance importante para poner sobre la mesa una 

discusión clara sobre la actual CNUDOT, la cual generó innumerables 

reuniones, resoluciones y grupos de trabajo para su definitiva Convención71.  

 
70  24 Estados presentaron comentarios de fondo sobre el proyecto (Arabia Saudita, Argelia, 
Argentina, Australia, Austria, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chipre, Cuba, Ecuador, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Irán, Japón, Malta, 
México, Marruecos, Panamá y Turquía), gran parte de los Estados apoyaban la concepción de una 
nueva convención, no obstante, algunos expresaron dudas, como el caso de Australia, refiriéndose 
a los posibles obstáculos sobre la negociación, centrándose la crítica en la definición delincuencia 
transnacional organizada, intentado evitar elementos que ya están previstos en otras convenciones. 
Vid. E/CN.15/1997/7/Add.1. Disponible en: https://undocs.org/es/E/CN.15/1997/7/Add.1  
71  Grupo de Expertos, Varsovia 2 a 6 de febrero de 1998, E/CN.15/1998/5. Disponible en: 
https://undocs.org/es/E/CN.15/1998/5; Grupo de Trabajo de la Comisión, Viena 22 a 3 de abril de 
1998,  E/1998/30 Anexo III; Amigos de la Cátedra, Roma 17 a 18 de julio de 1998, A/AC.254/2; 
Reunión preparatoria, Buenos Aires 31 de agosto a 4 de septiembre de 1998, A/AC.254/3; Primera 
Sesión, Viena 19 a 29 de enero de 1999, A/AC.254/7, disponible en: 
https://undocs.org/es/A/AC.254/7; Segunda sesión, Viena 8 a 12 de marzo de 1999, A/AC.254/9, 
disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/9; Tercera Sesión, Viena 28 de abril a 3 de mayo de 
1999, A/AC.254/11, disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/11; Cuarta Sesión, Viena 28 
de junio a 9 de julio de 1999, A/AC.254/17, disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/17; 
Quinta sesión Viena 4 a 15 de octubre de 1999, A/AC.254/17, disponible en: 
https://undocs.org/es/A/AC.254/17; Sexta Sesión, Viena 6 a 17 de diciembre de 1999, 
A/AC.254/23, disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/23; Séptima sesión, Viena 17 a 28 de 
enero de 2000, A/AC.254/25, disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/25; Octava sesión, 
Viena 21 de febrero a 3 de marzo de 2000, A/AC.254/28, disponible en: 
https://undocs.org/es/A/AC.254/28; Novena sesión, Viena 5 a 16 de junio de 2000, A/AC.254/31, 
disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/31; Décima sesión,  Viena 17 a 28 de julio de 2000, 
A/AC.254/34, disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/34; Undécima sesión, Viena 2 a 28 
de octubre de 2000 A/AC.254/38, disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/38; Conferencia 

https://undocs.org/es/E/CN.15/1997/7/Add.1
https://undocs.org/es/E/CN.15/1998/5
https://undocs.org/es/A/AC.254/7
https://undocs.org/es/A/AC.254/9
https://undocs.org/es/A/AC.254/11
https://undocs.org/es/A/AC.254/17
https://undocs.org/es/A/AC.254/17
https://undocs.org/es/A/AC.254/23
https://undocs.org/es/A/AC.254/25
https://undocs.org/es/A/AC.254/28
https://undocs.org/es/A/AC.254/31
https://undocs.org/es/A/AC.254/34
https://undocs.org/es/A/AC.254/38


46 

 

Bajo los auspicios de la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone en 

cooperación con la División de Prevención del Delito y Justicia, se celebró a 

una reunión en Palermo, Italia, en abril de 1997, donde se examinaron los 

comentarios presentados al proyecto de convención. 

En esta reunión se centró lo relativo a la definición de CO, donde se 

plantearon varios enfoques, donde la definición podría constar de dos partes:  

La primera parte podría abordar las características especiales de la CO que 

la convertían en una forma de delincuencia particularmente peligrosa y la 

diferenciaban de otros tipos de actividad delictiva. La comunidad internacional 

debería poder formular esa definición.  

La segunda parte de la definición podría reflejar los tipos de actividad 

delictiva y el hecho de que esos delitos, cuando los cometen grupos delictivos 

organizados, son más graves y, por tanto, merecen la atención prioritaria de la 

comunidad internacional. La definición debe ser lo suficientemente amplia 

como para permitir que la convención conserve su utilidad y eficacia, 

particularmente en vista de la diversidad y adaptabilidad del CO. La definición 

cobraría mayor importancia si la convención estableciera la obligación de 

tipificar como delito la CO. 

Asimismo, se sugirió que, en caso de mantenerse la lista de delitos, se 

tendría que considerar los siguientes: a. Fraude, incluido el fraude de honorario 

anticipado; b. blanqueo de capitales; c. Extorsión y usura; d. Secuestro; e. 

Delito que involucre computación u otra tecnología; f. Tráfico ilícito de niños; 

g. Asesinato y daño; h. Trata de migrantes ilegales. 

Destacándose de esta reunión que, la futura convención, no sería el 

instrumento adecuado para abordar el terrorismo, que venía siendo objeto de 

otras iniciativas internaciones72.   

 
de firma, Palermo 12 a 15 de diciembre de 2000, A/RES/54/129, disponible en: 
https://undocs.org/es/A/RES/54/129  
72E/CN.15/1997/7/Add.2, párrafos 4-6. Disponible en: 
https://undocs.org/es/E/CN.15/1997/7/Add.2 

https://undocs.org/es/A/RES/54/129
https://undocs.org/es/E/CN.15/1997/7/Add.2
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Como señaló BUENO ARÚS, incluir el terrorismo desviaría la atención y 

retardaría el consenso, aunado a la duplicidad que se podría generar entre 

disposiciones sobre terrorismo73. 

 

2.8 Las Naciones Unidas y la actual lucha contra la criminalidad 
organizada: el resultado de una Convención Internacional 
adaptada a los nuevos tiempos y formas de criminalidad  

 

Desde la Primera sesión del Comité Especial encargado de elaborar una 

convención contra la delincuencia organizada transnacional, celebrada en 

Viena, del 19 al 29 de enero de 1999, (A/AC.254/9), hasta la Conferencia de 

Alto Nivel para la firma de la CNUDOT, celebrada en Palermo del 12 al 15 de 

diciembre de 2000, (A/RES/54/129), los Estados parte realizaron sus 

aportaciones y comentarios sobre la Convención. 

La CNUDOT aprobada en la 62 sesión plenaria de la Asamblea General de 

la ONU, el 15 de noviembre de 2000, mediante resolución A/RES/55/2574, no 

cuenta con Preámbulo, sirviendo como tal la resolución de la AG. 

Como se indicó, la Convención de Palermo fue objeto de muchas 

revisiones y aportaciones, normal para un instrumento internacional de esta 

naturaleza; sin embargo, nos centraremos en el art. 2.a, 2.b y 2.c, ya que son el 

objeto de este trabajo de investigación. 

Señala el art. 2 de la CNUDOT:  

«Artículo 2. Definiciones. Para los fines de la presente Convención: 
a) Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de 
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material; 

 
73 BUENO ARÚS, F., 1990. «Medidas jurídicas eficaces para reprimir la delincuencia organizada 
y las actividades terroristas», La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 
bibliografía, nro. 1, pp. 956-974. 
74 A/RES/55/25. Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf  

https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf
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b) Por ‘delito grave’ se entenderá la conducta que constituya un delito 
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o 
con una pena más grave; 
c) Por ‘grupo estructurado’ se entenderá 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» 
 

Como se observa, no parece darse un orden lógico para establecer las 

definiciones, a diferencia de la Convención de Viena de 1988, donde sí se 

seguía un orden alfabético para las definiciones del art. 1 (inglés), pretendiendo 

la Convención de Palermo priorizar en la definición de grupo delictivo 

organizado, concepto que generó mucho debate por parte de los Estados. 

En relación con la definición de «grupo delictivo organizado», la cual es 

fundamental para comprender lo que la CNUDOT considera como CO. Desde la 

primera propuesta de Convención presentada por Polonia, se contemplaba estos 

elementos cuantitativos, es decir, actividades grupales de tres o más personas, 

con carácter jerárquico. Asimismo, en la reunión del Grupo de Expertos en 

Varsovia, en febrero de 1998, consideraban necesario establecer una definición 

de COT75. 

Algunas delegaciones ofrecieron distintos elementos que debía contener la 

definición, sin que se diera un consenso al respecto, proponiéndose términos 

como «crimen organizado», «actividad delictiva organizada» o «grupo delictivo 

organizado», lográndose introducir el «grupo estructurado»76. Sobre este punto, 

Azerbaiyán se opuso77, criticando que:  

«En muchos países, en virtud de las mencionadas disposiciones entrarían 
automáticamente en la categoría de grupos delictivos organizados los 
grupos de gitanos nómadas que viven de la mendicidad, las compañías de 
artistas y los grupos de obreros de la construcción que ocultan sus 
ingresos, junto con las asociaciones religiosas y de otra índole. En virtud 

 
75 Vid. E/CN.15/1998/5. Disponible en: 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V98/510/79/PDF/V9851079.pdf?OpenElement  
76 AC.254/4/ Rev.2. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/1492991?ln=es  
77 A/AC.254/5/Add.17, pp. 2-3. Disponible en: https://undocs.org/es/A/AC.254/5/Add.17  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V98/510/79/PDF/V9851079.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V98/510/79/PDF/V9851079.pdf?OpenElement
https://digitallibrary.un.org/record/1492991?ln=es
https://undocs.org/es/A/AC.254/5/Add.17
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de la legislación penal vigente en algunos Estados podrían considerarse 
grupos delictivos organizados transnacionales incluso Greenpeace, con sus 
espectaculares campañas, y los fabricantes de vodka de frutas de 
destilación casera» 
 
En beneficio económico o de otro orden material, también resulto 

controvertido, Turquía lo catalogó como inaceptable78, este país insistía en que 

se incluyera la finalidad terrorista en la CNUDOT. Finalmente se aceptó el 

beneficio económico o de otro orden material, insistiéndose en que debía 

entender como una forma amplia, donde se pudieran incluir los delitos donde 

predominan la gratificación sexual, como la recepción o el intercambio de 

materiales por miembros de redes de pornografía infantil, la trata de niñas y 

niños por miembros de redes pedófilas79.  

La «comisión de un delito grave», la Comisión acordó 4 años en el 

Séptimo periodo de sesiones, dada las distintas imposiciones de penas en las 

delegaciones presentes. 

Por último, dentro de los aspectos que interesan en este trabajo, nos 

encontramos con el denominado «grupo estructurado», que en realidad no se 

trata de una definición, o en otro sentido, se trata de una definición que excluye 

factores, ya que enumeró un elemento que debe estar ausente: 1. formación 

aleatoria «un grupo no formado fortuitamente»,  y tres que pueden estar 

ausentes: 1. roles formalmente definidos para los miembros «en el que no 

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente 

definidas», 2. continuidad de la membresía «ni haya continuidad en la 

condición de miembro» y 3. una estructura desarrollada «o exista una estructura 

desarrollada».  

 

2.9 Toma de postura 
 

 
78 A/AC.254/4/ Rev.2, párrafo 18. 
79  Vid. A/55/383/Add.1, Notas interpretativas para los documentos oficiales (travaux 
préparatoires) de la negociación de la CNUDOT, p. 2. Disponible en: 
https://undocs.org/es/A/55/383/Add.1  

https://undocs.org/es/A/55/383/Add.1
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Es innegable reconocer los trabajos realizados desde la ONU para abordar 

el problema de la COT. Se evidencia el esfuerzo realizado durante más de dos 

décadas para contar con la actual Convención de Palermo.  

La CNUDOT es el máximo instrumento internacional para enfrentarse a la 

COT; sin embargo, se encuentra limitado a los delitos transnacionales, no 

aplicándose a casos puramente internos que no cuentan con dimensión 

internacional, pero este instrumento no deja de ser un referente para que los 

Estados legislen basados en estas definiciones.   

Es acertada la exclusión del terrorismo de la CNUDOT, en virtud de que 

la ONU ya se encontraba elaborando instrumentos específicos para enfrentarse 

con ese tipo de delincuencia que, si bien es grupal, no encaja dentro de las 

finalidades principales de la COT, el beneficio económico o de otro orden 

material, ya que el terrorismo busca subvertir el orden democrático de los 

Estados. 

Es acertada la exigencia de la obtención de un beneficio económico o de 

otro orden material, de esta forma se limita otros tipos de actividades delictivas 

que puedan ser organizadas, como la mera codelincuencia y el terrorismo, pero 

que buscan otros beneficios. 

La exigencia de la comisión de delitos graves es acertada; sin embargo, 

habría sido deseable establecer un catálogo de delitos propios de la COT, por 

ejemplo, los delitos previstos en las Convenciones ya previstas, como la 

Convención de Viena de 1988, los Protocolos complementarios de la 

Convención que podrán incluirse conforme al art. 37 de la CNUDOT, es decir, 

además de los 3 Protocolos, se podrían incluir nuevos Protocolos que respondan 

a las nuevas realidades de la COT.    

No se debe exigir la transnacionalidad en la tipificación por parte de los 

Estados de la participación en un grupo delictivo organizado prevista en el art. 

5 de la CNUDOT. La propia Convención no deja claro a la hora de determinar 

su ámbito de aplicación del art. 3; no obstante, el art. 5 nada señala al respecto, 

por tanto, los Estados pueden tipificar la participación/pertenencia sin exigir 

que sea de carácter transnacional.     
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3. Unión Europea 
 

3.1 Introducción 
 

Al igual que la ONU, la UE ha mantenido un dilatado y contundente 

posicionamiento en contra de la CO, donde se ha identificado este fenómeno 

como como una amenaza y, como tal, se ha abordado desde distintos 

documentos y planes de acción80.  

Sobre el trabajo de la ONU, el Consejo de la UE aprobó la CNUDOT, 

mediante Decisión 2004/579/CE, de 29 de abril de 2004, con esto se reconocía 

su importancia a nivel global, pero que a su vez ponía de manifiesto lo difícil 

que resultaba encontrar una perspectiva común desde donde abordar este 

fenómeno81. 

La DM 2008/841/JAI de 24 de octubre de 2008 del Consejo de la UE, 

dejaba evidenciado ese largo recorrido realizado para alcanzar tal instrumento, 

el cual contemplaba que todos los Estados miembros armonizaran su normativa 

para la tipificación en una organización delictiva, lo que ayudaría a la 

cooperación judicial y policial en la UE, así lo reconocía el Preámbulo de la 

DM, en busca de la aplicación de un estándar unificado y de reconocimiento 

mutuo.  

En este apartado se analizará el proceso que conllevó a la actual DM que, 

además, es la responsable de que España tipificará en el 2010 los delitos de 

organización y grupo criminal82. En este caso, nos centraremos en analizar la 

Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre y la DM 2008/841/JAI.  

 

 
80 Vid. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. 2001. «Posición de la Unión Europea sobre el crimen 
organizado», en Granados Pérez, C. (coord.) La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, 
procesales y orgánicos, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, pp. 113-144; VIADA, N., 
2009. Derecho penal y globalización: cooperación penal internacional. Madrid: Marcial Pons. 
81 JIMÉNEZ, C., 2015. «La lucha de la UE contra el actual crimen organizado: un reto esencial… 
pero difícil», CIDOB d’Afers Internacionals, nro.111, p. 39. 
82 DE LA MATA BARRANCO, N., 2015. Derecho penal europeo y legislación española: las 
reformas del Código penal: actualizado a la reforma penal 2015. Valencia: Tirant lo Blanch; 
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3.2 Acción Común 98/733/JAI del Consejo de la Unión Europea  
 

La Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, adoptada por 

el Consejo de la UE relativa a la tipificación de la participación en una 

organización delictiva en los Estados miembros de la UE 83, es producto de 

distintos acuerdos.  

Se debe reseñar las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, 

celebrado en Madrid el 15 y 16 de diciembre de 199584, donde se adoptaron las 

primeras medidas sobre la delincuencia organizada, observándose en el punto 

C, correspondiente a «Justicia y Asuntos de Interior»; no obstante, no se trató 

de una medida efectiva, solo tomaba nota de «los trabajos sobre la delincuencia 

organizada y anima al Consejo a adoptar las medidas operativas necesarias para 

luchar contra esta amenaza que se cierne sobre todos los Estados miembros». 

Nuevamente, el Consejo Europeo, reunido en Dublín el 13 y 14 de 

diciembre de 199685, donde en el punto correspondiente a «Justicia y Asuntos 

de Interior», señala:  

 

«2. Lucha contra la delincuencia organizada 
El Consejo Europeo subraya su absoluta determinación de luchar contra la 
delincuencia organizada y, para ello, insiste en la necesidad de un enfoque 
coherente y coordinado de la Unión. 
El Consejo Europeo acoge favorablemente el informe de la Presidencia 
sobre la intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada y 
decide crear un grupo de alto nivel para elaborar un Plan de Acción global 
con recomendaciones específicas, que incluya calendarios realistas para la 
realización del trabajo. El Grupo debería examinar la lucha contra la 
delincuencia organizada en todos sus aspectos, quedando claramente 
entendido que remitiría cualesquiera cuestiones que implicaran cambios en 
el Tratado a la Conferencia Intergubernamental, que está considerando los 
cambios del Tratado en este ámbito con carácter prioritario. El Grupo de 
Alto Nivel debería haber completado su trabajo en marzo o abril de 1997. 
A efectos de la rápida aplicación de las medidas propuestas en el informe 
de la Presidencia, el Consejo Europeo solicita al Consejo que refuerce su 

 
83Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31998F0733 
84 Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_es.htm  
85 Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_es.htm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31998F0733
https://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_es.htm
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Secretaría estableciendo un equipo de expertos nacionales y profesionales 
especializados, destacados durante un período limitado. 
Como medida práctica para luchar contra la delincuencia internacional, el 
Consejo Europeo insta a que se ratifiquen lo antes posible los Convenios 
relativos al Sistema de Información Aduanero, al Fraude y a la 
Extradición y sus respectivos protocolos, así como para finales del año 
1997, el Convenio Europol y su correspondiente Protocolo. El Consejo 
Europeo destaca también la importancia de la rápida celebración del 
Convenio de Asistencia Judicial en materia Penal. 
El Consejo Europeo insta al Consejo y a la Comisión a que tomen medidas 
eficaces y coherentes con respecto al abuso de las nuevas tecnologías en 
materia de comunicaciones, incluido Internet. 
 

Con estas medidas, especialmente la creación de un grupo de alto nivel 

para elaborar un Plan de Acción global, se inician los trabajos para la AC 

98/733/JAI. 

El Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada 86 

adoptado por el Consejo en junio de 1997 en Ámsterdam presentado por el 

Grupo de Alto nivel en abril, se presentaron treinta recomendaciones concretas 

sobre el fenómenos de la DO, destacándose la recomendación 17, donde insta al 

Consejo para que adopte una acción común para que los Estados miembros 

incriminen la participación «participación de una persona presente en su 

territorio en una organización delictiva, independientemente del lugar de la 

Unión en que se concentre o esté realizando actividades delictivas dicha 

organización». 

Este Plan de Acción fue criticado por el Parlamento Europeo87, en virtud 

de la falta de definición de DO, catalogándolo como un fallo serio, no 

 
86  Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada. Disponible en: 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/367cd9fb-841b-41c9-a6d6-
9f12c8aed4f7/language-es 
87 Resolución sobre el Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada, de 29 de 
octubre de 1997 del Parlamento Europeo, nro. 7421/97-C4-0199/97. Se señala en el documento: 
«La falta de una definición de la delincuencia organizada. 17. Opina que la falta de una definición 
de la delincuencia organizada es un fallo serio, ya que así no se determinan con precisión ni se 
limitan con respecto a otras formas de delincuencia las formas de delincuencia que se tratan de 
combatir con el Plan de Acción; 18. Insta al Consejo a que promueva la elaboración de una 
definición válida en toda la Unión de lo que se entiende por delincuencia organizada, antes de que 
se tomen las primeras medidas legislativas de aplicación del Plan de Acción, para evitar que en los 
Estados miembros sigan existiendo conceptos totalmente distintos y, por consiguiente, ideas 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/367cd9fb-841b-41c9-a6d6-9f12c8aed4f7/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/367cd9fb-841b-41c9-a6d6-9f12c8aed4f7/language-es
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limitándose otras formas de delincuencia, como tampoco los límites ni 

determinar con precisión cuáles son los objetivos de este tipo de delincuencia y 

qué es lo que la diferencia de las demás.  

La AC 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, en su art. 1 definía la 

organización delictiva desde una perspectiva normativa:  

«Artículo 1. A efecto de la presente Acción común, se entenderá por 
‘organización delictiva’ una asociación estructurada de más de dos 
personas, establecida durante un cierto período de tiempo, y que actúe de 
manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena 
privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un 
máximo de al menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más 
severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin en sí 
mismos o un medio de obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de 
influir de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pública. 
Los delitos a que se refiere el párrafo primero incluyen los mencionados 
en el artículo 2 del Convenio Europol y en su anexo y que pueden ser 
sancionados con una pena al menos equivalente a la mencionada en el 
párrafo primero» 
 

Se observa la concurrencia de tres requisitos para entender que estábamos 

ante una organización delictiva: 1. Mínimo de tres personas. 2. Establecimiento 

de una cierta duración temporal en la que lleve a cabo sus actividades delictivas 

y no sean una mera agrupación de delincuentes con carácter transitorio para 

delinquir. 3. Actuar de forma concertada para cometer delitos castigados como 

mínimo con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de 4 

años. 

Sin embargo, la redacción de lo que se debía entender como organización 

delictiva, no era clara, por establecer la DO como una «asociación», que distaba 

de la connotación jurídica que se le da en nuestro CP, pero que se asemejaba a 

 
diferentes sobre lo que constituye la delincuencia organizada; las siguientes características 
deberían formar parte consustancial de tal definición a escala de la Unión: actuación conforme a 
un plan a largo plazo y con división de trabajo entre un elevado número de personas con vistas a la 
realización de delitos con perjuicios financieros de cuantía considerable y con un claro afán de 
lucro como motivo, así como con el objetivo de transferir ganancias ilícitas a la economía legal». 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A51997IP0333  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A51997IP0333
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la definición dada en la normativa internacional88, pero en el caso de la UE, se 

incluye la finalidad diferente a la económica89. 

Respecto al lapso temporal de la organización, no se establece la duración 

mínima de su existencia «cierto periodo de tiempo». En este caso, 

correspondería a los Tribunales a través de sus resoluciones quienes decidan 

cuando el entramado criminal ha perdurado lo suficiente para considerarlo 

organización delictiva, o cuando se está ante una mera codelincuencia.  

La Acción Común no solo definió la organización delictiva, sino que en su 

art. 2 reclamaba la criminalización de, al menos, una de las siguientes 

conductas:  

 
«Artículo 2.  
1. Para facilitar la lucha contra las organizaciones delictivas, los Estados 
miembros se comprometerán, conforme al procedimiento contemplado en 
el artículo 6, a garantizar que uno o los dos comportamientos 
contemplados a continuación estén sujetos a sanciones penales efectivas, 
proporcionales y disuasorias: 
a) el comportamiento de toda persona que, de forma intencional y teniendo 
conocimiento bien del objetivo y de la actividad delictiva general de la 
organización, bien de la intención de la organización de cometer los 
delitos en cuestión, participe activamente: 
- en las actividades delictivas de la organización contempladas en el 
artículo 1, aún cuando esta persona no participe en la ejecución 
propiamente dicha de los delitos de que se trate y, sin perjuicio de los 
principios generales del Derecho penal del Estado miembro, incluso 
cuando no tenga lugar dicha ejecución, 
- en las demás actividades de la organización teniendo, además, 
conocimiento de que su participación contribuye a la ejecución de las 
actividades delictivas de la organización contempladas en el artículo 1; 
b) el comportamiento de toda persona consistente en concertarse con una o 
varias personas para llevar a cabo una actividad que, en caso de 
materializarse, equivalga a la comisión de los delitos contemplados en el 

 
88 BRANDARIZ GARCÍA, J. 2009. «Asociaciones y organizaciones criminales. Las disfunciones 
del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal», en Álvarez García, F. (dir.), Manjón-Cabeza, A., 
Ventura, A., (coords). La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión 
Europea, Valencia: Tirant Lo Blanch, p. 743. 
89 PÉREZ CEPEDA, A., 2007. La seguridad como fundamento de la deriva del Derecho Penal 
postmoderno, Madrid: Iustel, p. 303. 
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artículo 1, aunque dicha persona no participe en la ejecución propiamente 
dicha de la actividad. 
2. Independientemente de si han elegido tipificar penalmente el 
comportamiento contemplado en la letra a) o el de la letra b) del apartado 
1, los Estados miembros se prestarán la mayor asistencia mutua posible en 
lo que se refiere a las infracciones contempladas en el presente artículo y a 
las infracciones contempladas en el apartado 4 del artículo 3 del Convenio 
relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, 
celebrado por el Consejo el 27 de septiembre de 1996» 
 

Esta redacción fue muy confusa, en virtud de que no se comprendía con 

exactitud cuáles eran los comportamientos que los Estados miembros debían 

incriminar. Por un lado, el apartado a) se infería que se trataba de 

comportamientos aislados –participación directa en el delito– o a la 

participación en el resto de las actividades de la organización, que no eran 

entendidas como autorías materiales de los delitos que se realizaran en la 

organización –participación indirecta–. Por otro lado, el apartado b) era un 

reflejo de la conspiración para delinquir. 

Por último, en lo que se refiere a este punto, el segundo apartado del art. 2 

le daba la opción a los Estados para tipificar las conductas descritas en la letra a 

o b, lo cual no parecía ser una opción correcta, debido a que se alejaba de la 

voluntad de unificar o harmonizar las legislaciones de los Estados miembros; 

además, parecía ser muy amplia dejando de un dilatado margen de maniobra a 

los Estados miembros para establecer las sanciones correspondientes según su 

ordenamiento, en función del grado de implicación del individuo90. 

El Consejo Europeo celebrado en una sesión especial en Tampere, 

Finlandia, los días 15 y 16 de octubre de 1999, con el fin de discutir la creación 

de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE91. 

 
90 RUIZ DÍAZ, L., 2018. «Diez años de la adopción de la Decisión Marco 2008/841/JAI del 
Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada. Luces y sombras de un legado más 
que dudoso», Revista de Derecho Comunitario Europeo, 61, p. 1103. Disponible en:  
https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.61.08 
91Conclusiones del Consejo Europeo celebrado Tampere. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm  

https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.61.08
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
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En este Consejo se concluyó que era necesario un reconocimiento mutuo 

de las resoluciones y sentencias judiciales para una mejor cooperación entre las 

autoridades de los países miembro (párrafo 33). 

Asimismo, con el ánimo de reforzar la lucha contra la delincuencia 

organizada grave, se acordó crear una unidad integrada por fiscales, 

magistrados y agentes de policía para reforzar, prevenir y luchar contra la 

delincuencia a escala de la UE (párrafo 46). EUROJUST, por decisión del 

Consejo, fue creada el 28 de febrero de 2002, por Decisión 2002/187/JAI92. En 

este organismo está compuesto por fiscales, jueces y agentes de cuerpos y 

fuerzas de seguridad de los Estados Miembros para que lleven a cabo 

intercambio de información relativa a la delincuencia grave, en particular en los 

casos de DO que afecten a dos o más Estados de la UE. 

Como se señaló en la Exposición de Motivos del fallido Proyecto de 

reforma del CP de 2006:  

«… la decisión de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que se 
suscribió en el Tratado de Amsterdam, y, más recientemente, del acuerdo 
de Tampere de 15 de octubre de 1999, que proclamó la urgente necesidad 
de superar la disparidad reinante entre los Códigos penales de los Estados 
miembros. La razón última que da coherencia a todo ello es evidente: para 
que el derecho a la libre circulación de los ciudadanos pueda disfrutarse 
en condiciones de seguridad y justicia accesible a todos es preciso 
lógicamente lograr un espacio único de justicia, pero ese espacio único 
sería una vana ilusión si persistieran irreductibles espacios de posible 
impunidad» 
 

3.3 Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo de la UE: la lucha contra 
la delincuencia organizada 

 

Tras la aprobación por parte del Consejo de la Convención de Palermo, 

por Decisión 2004/579/CE, de 29 de abril de 2004 93 , se aprobó la 

 
92 Decisión 2002/187/JAI. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0187&from=ES  
93 Decisión 2004/579/CE. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004D0579 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0187&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004D0579
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DM 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 200894, relativa a la lucha 

contra la delincuencia organizada.  

Este instrumento buscaría la harmonización de la normativa europea en la 

lucha contra el CO, creando un marco común para enfrentarlo, convirtiéndose 

en el principal instrumento legal de referencia para la actuación de la UE. A 

criterio de RUIZ DÍAZ, la DM significa la unión entre la concepción 

criminológica del fenómeno delictivo y su difícil traslación al ordenamiento 

comunitario95. 

En ese caso, la DM contempla en su primer artículo, la definición de 

«organización delictiva» y «asociación estructurada», las cuales servirían como 

base para la reforma de nuestro CP de 2010.  

Como organización delictiva organizada, se entenderá:  

«organización delictiva: una asociación estructurada de más de dos 
personas, establecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de 
manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena 
privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un 
máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el 
objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material» 
 

En este caso, los requisitos se asemejan a las definiciones previstas en la 

Acción Común 98/733/JAI, incluso, manteniendo el término «asociación», el 

cual origino problemas jurisprudenciales. Los requisitos de la DM son: a) una 

pluralidad de actores involucrados; 2) relativa permanencia en el tiempo de la 

agrupación; 3) una cierta estructura organizativa96 y 4) el objetivo de obtener un 

beneficio económico o de otro orden material. 

No obstante, de esta definición se ha omitido que tenga por finalidad la 

comisión de delitos graves. De esta forma, la DM deja a criterio de los Estados 

 
94 DM 2008/841/JAI. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0841&from=ES  
95 RUIZ DÍAZ, L., 2018. «Diez años de la adopción de la Decisión Marco 2008/841/JAI del 
Consejo…» … op. cit., p. 1097. 
96 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C., 2009. «La lucha contra la delincuencia organizada. Comentario a 
la Decisión Marco 2000/841/JAI», Revista General de Derecho Europeo, nro. 18, p. 14. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0841&from=ES
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que las organizaciones tengan como finalidad la comisión de un delito de 4 años 

o más, que, para nuestro caso, podría contemplarse como pena menos grave o 

grave.   

Por asociación estructurada, la DM contempla:  

«asociación estructurada: una organización no formada fortuitamente para 
la comisión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas, continuidad en la condición 
de miembro, o exista una estructura desarrollada» 
 
La DM pretendía distinguir los supuestos de mera codelincuencia con esta 

forma de estructura. Esta definición fue aprovechada por el legislador español 

para tipificar el delito de grupo criminal, convirtiéndolo en un concepto 

negativo de la organización criminal, es decir, cuando no contemos con algún 

requisito de la organización.  

La DM insta a los Estado para que adopten las medidas necesarias para 

tipificar las conductas de:  

a. la conducta de toda persona que, de manera intencionada y a sabiendas 
de la finalidad y actividad general de la organización delictiva o de su 
intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en las 
actividades ilícitas de la organización, incluida la facilitación de 
información o de medios materiales, reclutando a nuevos participantes, así 
como en toda forma de financiación de sus actividades a sabiendas de que 
su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva de esta 
organización; 
b. la conducta de toda persona que consista en un acuerdo con una o más 
personas para proceder a una actividad que, de ser llevada a cabo, suponga 
la comisión de delitos considerados en el artículo 1, aún cuando esa 
persona no participe en la ejecución de la actividad. 
 

Sobre la participación activa, se pedía a los Estado la tipificación de la 

participación a través de la financiación de una organización delictiva, muy 

parecía a la que se exigía en los supuestos de terrorismo en la colaboración con 

banda armada, siendo una de las conductas típicas que se contempla en los arts. 

570 bis y 576 bis.  

La DM tampoco exigía la necesidad de una participación directa en los 

delitos-fin, como tampoco la colaboración precisa con la actividad de la 
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organización, bastando solo conocer la finalidad de la organización, cuestión 

también precisa en nuestra legislación penal.  

En relación con la proposición para tipificar conductas indirectas a través 

del acuerdo para la comisión de un delito grave, aunque en dicha ejecución no 

intervenga este sujeto; esto equivale a la sanción de participación activa. Esta 

postura de la UE puede ser discutida, ya que se pretende criminalizar un mero 

acuerdo, el cual, en todo caso, se resolvería a través de las reglas generales de 

los actos preparatorios punibles o las formas de participación, en caso de que se 

llegue a ejecutar el hecho.  
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CAPÍTULO II. GLOBALIZACIÓN Y CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 

1. Introducción 
 

Los cambios forman parte inexorable del mundo contemporáneo 97 , 

dominada por transformaciones y nuevos fenómenos, enmarcados en políticas 

neoliberales 98, responsables de la mayoría de los trastornos sociales que nos 

afectan hoy en día.   

La denominada nueva era, nos presenta una sociedad desbordada de 

problemas de pobreza, desigualdades, corrupción, delincuencia, 

desplazamientos forzados de personas, conflictos armados y ataques al 

medioambiente, producidos por corporaciones transnacionales 99  legales e 

 
97 Seguiremos el sentido de la modernidad expuesto por algunos sociólogos. En este sentido, para 
GUIDDES, la modernidad es una cultura del riesgo, vid. GUIDDES A., 1996. «Modernidad y 
autoidentidad», en Beriain, J., (coord.) Las consecuencias perversas de la modernidad: 
modernidad, contingencia y riesgo, Barcelona: Anthropos, 1996, p. 39. BAUMAN, se sitúa en una 
posmodernidad, como un desarrollado de la modernidad, consciente de las consecuencias 
producidas mientras ésta perduro, vid. BAUMAN, Z., 1996. «Teoría sociológica de la 
posmodernidad», Revista espiral: estudios sobre Estado y sociedad, vol. 2, nro. 5, p. 82; para 
BECK, GIDDENS y LASH, la modernización reflexiva, consta de una nueva etapa, en la que el 
progreso puede convertirse en autodestrucción, un tipo de modernización socava y transforma 
otro, vid. BECK, U.; GIDDENS, A.; LASH, S., 2001. Modernización reflexiva: política, tradición 
y estética en el orden social moderno, Madrid: Alianza Editorial, p. 15. BECK, señala que la 
sociedad del riesgo es un reflejo del envejecimiento de la modernidad industrial, vid. BECK, U., 
2006. La sociedad del riesgo global. 2ª ed. Madrid: Siglo Veintiuno, p. 113. FERNÁNDEZ 
STEINKO, entiende la modernidad como algo que evoluciona de forma autónoma con respecto a 
los sujetos que la analizan, vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2013. «Delito y criminalización en 
una sociedad global», en Fernández Steinko, A (dir.) Delincuencia, finanzas y globalización. 
Madrid: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 18-19.  
98  Vid. MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A., 2005. «Economía de la globalización», 
AFDUAM, nro. 9, Globalización y Derecho, p. 22. Tomando como referencia al neoliberalismo 
que comporta exaltación del mercado y utilización sesgada de la regulación pública, que se 
manifiesta con desregulación y privatización. 
99 GARCÍA RUIZ, A., 2019. «Los olvidados de la movilidad humana: migración y desplazamiento 
de personas frente al desafío climático y medioambiental» … op. cit., pp. 138, 141. Sobre este 
tema, la autora realiza una interesante propuesta sobre lo que denomina «ecocidio», para que sea 
reconocido como quinto crimen contra de la humanidad a través de la enmienda del Estatus de 
Roma, vid. ampliamente GARCÍA RUIZ, A., 2018. «Del Ecocidio y los procesos migratorios a la 
opacidad de la victimización ecológica»., Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
nro. 20-11, pp. 10 y 14. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-11.pdf ISSN 1695-
0194. 
 

http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-11.pdf%20ISSN%201695-0194
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-11.pdf%20ISSN%201695-0194
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ilegales, quienes se aprovechan de la debilidad institucional, donde está 

presente, así como de su influencia económica sobre el poder político, incluso 

en las democracias consolidadas.  

El (de)crecimiento económico es un valor añadido para grandes potencias, 

que ven en su economía el reflejo de progresión, mientras otras quedan 

sumergidas en el esteral que deja tal evolución. El poder económico, es el 

factor que impera en la actualidad, un modelo diseñado para condicionar el 

crecimiento de los Estados, compuestos por sociedades de diferentes extractos 

que gozan o sufren las consecuencias de estar inmersos en ese umbral 

financiero. La economía, es el combustible del motor que mueve al mundo 

globalizado, que expande y afianza su poder.   

Para entender la base de tales transformaciones, cabe plantear la 

implicación de la globalización como fenómeno de cambio en nuestro moderno 

sistema social, propulsado por un orden global, que pocos comprenden del todo, 

pero que hace que todos sintamos sus efectos100.    

 

2. Globalización  
 

Se ha caracterizado la globalización101 como un fenómeno transformador 

que envuelve procesos políticos, culturales, económicos, sociales y ecológicos, 

incrementándose con el mismo, las relaciones externas propias de este nuevo 

sistema de mundialización102. 

 
100  GIDDENS, A., 2005. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras 
vidas. 6ª ed., Madrid: Taurus, p. 19. 
101 Vid. Diccionario de la RAE en su edición vigésima tercera, 2014. Demuestra una evolución en 
la terminología, ampliando así la acepción exclusivamente económica contenida en la edición 
vigésima segunda, 2001. De esta forma lo define: 1. f. Acción de «globalizar» (1. tr. Integrar en un 
todo cosas diversas. 2. tr. Universalizar, dar a algo carácter mundial.). 2. f. Extensión del ámbito 
propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional. El Tribunal Penal 
Internacional es un efecto de la globalización. 3. f. Difusión mundial de modos, valores o 
tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. 4. f. Econ. Proceso por el que las 
economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una 
dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la 
acción reguladora de los Gobiernos.  
102 Mundialización se refiere a la terminología de cuño francés de globalización. Vid. MARTÍN Y 
PÉREZ DE NANCLARES, J., 2010. «El Derecho internacional público ante los interrogantes de 
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Ampliamente citado, estudiado y discutido, no deja de ser un proceso que 

denota ambigüedad, con muchos detractores y críticos103, que lo asocian a un 

proceso discrecional, separatista y oportunista, e incluso, problemático y 

responsable de la expansión, internacionalización o globalización de la 

criminalidad104.     

Vertiginosa como global, es la dinámica de las nuevas políticas de los 

Estados105, donde las transacciones y negocios internacionales superan barreras 

complejas, con el fin de alcanzar sus objetivos, y ser miembros destacado de la 

globalización económica106. 

Otro aspecto que caracteriza a la globalización, es la denominada 

desaparición de fronteras físicas y políticas, como el caso de la Unión Europea, 

así como la eliminación de algunos aranceles entre Estados107, sin olvidar los 

cambios tan importantes en las nuevas tecnologías de comunicación, donde 

Internet encabeza tal evolución, acelerando la actividad financiera y económica 

 
una sociedad internacional en cambio permanente: ¿Hacia una cierta relativización de su carácter 
jurídico, internacional y público?175, en: Martín y Pérez de Nanclares, J. (coord.), Estados y 
organizaciones internacionales ante las nuevas crisis globales, Madrid: Iustel, p. 35. 
103  La obra de BECK ha marcado un importante y minucioso aporte al entendimiento de la 
globalización, desde su visión crítica a los beneficiarios de la misma. Ampliamente, BECK, U., 
2014. ¿Qué es la globalización?: Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. 1ª ed., 
10ª reimp. Barcelona: Paidós. 
104 SILVA SÁNCHEZ, J., 2011. La expansión del Derecho penal: op. cit., p. 81. El autor alude a 
un Derecho penal de la globalización económica. En sentido contrario, TERRADILLOS 
BASOCO, mantiene que la globalización no puede ser un factor de expansión del Derecho penal, 
debido a que dentro de la misma se encierra un proceso de «desregularización», TERRADILLOS 
BASOCO, J., 2004. «Globalización, administrativización y expansión del Derecho penal 
económico»; en: Terradillos Basoco, J, Acale Sánchez, M. (coords.), Temas de Derecho penal 
económico: III encuentro hispano-italiano de Derecho penal económico, Madrid: Trotta, p. 222.  
105 La globalización puede influir en el Derecho positivo de algunos países, por considerase un 
proceso multicausal, multidimensional y multicéntrico, relativizando la escala nacional e 
intensificando las relaciones económicas, sociales y políticas. Vid. FARIA, J., 2012. «La 
globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez tendencias del Derecho 
contemporáneo», en Pérez Alonso, E., (ed.), Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente, 
Valencia: Tirant lo Blanch, p. 21.  
106 Vid. MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A., 2005. «Economía de la globalización», op. cit., 
pp. 19-20. El autor sostiene que, para poder comprender la economía globalizada, se debe tener en 
cuenta las diferentes formas de globalizaciones, ecológica y comunicacional, social, ideológica y 
política, interrelacionándose entre sí con la globalización económica. MARTÍNEZ GONZÁLEZ-
TABLAS, A., 2003. «Reflexión metodológica en torno a la globalización», Revista de economía 
mundial, vol. 9, nro. 9, pp. 83-110. 
107 Esto se ha visto reforzado a nivel mundial con la creación de la Organización Mundial del 
Comercio. Vid. IZQUIERDO SANS, C., 2005. «Algunas respuestas del Derecho internacional a 
la globalización»; Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 
nro. 9, pp. 151-176. 
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de los Estados y las empresas, transformando en tiempo real las operaciones 

comerciales, con una clara intención de adecuación de la estructura tecnológica 

tendiente a abaratar los costes internos y externos de producción, distribución y 

comercialización.  

Para MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS 108 , la globalización debe 

representar algo más que una creciente internacionalización, una liberación de 

los intercambios o una homogeneización de los comportamientos, ya que de lo 

contrario sería un vocablo estéril que no aportaría nada nuevo a conceptos ya 

afianzados entre los especialistas y de fácil comprensión para la ciudadanía.  

Sin embargo, y a lo que este trabajo comprende, el interés radica en las 

implicaciones sociales que dicho proceso envuelve, considerando que la 

globalización no es uniforme de modo alguno, como destaca BAUMAN «la 

globalización divide en la misma medida que une: las causas de la división son 

las mismas que promueven la uniformidad del globo» 109 . En ese sentido, 

estamos ante un sistema que se aparta de cualquier postulado social y de 

bienestar común, conllevando a desigualdad y menoscabo de derechos, por 

encontrarse condicionado a unas reglas impuestas por Estados poderosos, 

quienes dominan el sistema económico.   

Los riesgos e incertidumbre producto de la globalización reforman nuestra 

forma de vida, sin importar el lugar donde nos encontremos 110 , afectan la 

estructura de esta nueva sociedad, diseñada a merced de las nuevas políticas 

capitalistas que dominan el mundo contemporáneo. La diversidad de 

identidades culturales presentes en el mundo111, es cada vez más dominada por 

los estereotipos culturales de la hegemonía neoliberal, es decir por las ideas 

sobre multiculturalismo imperantes hoy en día112.  

 
108 MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A, 2005., «Economía de la globalización», op. cit., p. 18. 
109  BAUMAN, Z., 2016. La globalización: consecuencias humanas. México, D.F: Fondo de 
Cultura Económica, p. 7. 
110 Así lo afirma GIDDENS, A., 2005. Un mundo desbocado… op. cit., p. 15. 
111 Ídem, p. 25. 
112 Una sociedad cosmopolita mundial: una sociedad que no ha existido antes, desconocida para 
muchos y que cambia la vida, sin importar el lugar donde nos encontremos, la cual subsiste por la 
estimulación de una mezcla de influencias, lo que demuestra que la globalización no es accesoria 
en nuestra vida. Ídem p. 31.  
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En ese sentido, CASTELLS 113 considera que nos encontramos ante una 

«sociedad red», la cual definió como «la estructura social resultante de la 

interacción entre organización social, cambio social y el paradigma tecnológico 

constituido en torno a las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación». En este sentido, no solo se refiere al desarrollo tecnológico, 

sino en las nuevas formas de interacción de la sociedad, política, economía, 

cultura y todo lo relacionado con la interacción social.  

De igual forma, BECK 114  presenta un modelo de sociedad, la cual 

denominó «sociedad de riesgo», donde describe el papel del riesgo, peligro y 

miedo en la sociedad. De esta forma pone en relieve el surgimiento de nuevos 

riesgos, que de alguna manera han superado los riesgos clásicos, destacando los 

daños ecológicos como «peligro global». 

Como se observa, la globalización es un fenómeno que comporta 

interacción e influencia, que no solo envuelve el plano económico, ya que 

afecta a la mayoría de los entornos elementales. El mundo se transforma por la 

irrupción de estos nuevos procesos sociales, desencadenados por la integración 

económica y la citada nueva tecnología, que no deja de ser un claro ejemplo de 

los nuevos tiempos en que vivimos, donde se percibe los cambios que se 

encuentran en nuestro entorno, afectado por los nuevos procesos que 

desembocan en la economía, cultura, política, derecho, demostrándose que no 

existe elemento alguno que se resista a la globalización. 

JULIOS-CAMPUZANO considera que la globalización entraña una 

transformación más profunda que apenas ha comenzado a sentirse, siendo una 

mutación que avanza veloz e imperceptiblemente, donde será imposible no 

sucumbir a su influencia, rediseñando los espacios sociales y las formas de 

relación, donde sus demandas sistémicas serán las dominantes115.  

Sin embrago, el poder globalizador y su alcance, se ha comenzado a sentir 

desde el momento de su aparición, lo cual ha sido palpable con la proliferación 

 
113 CASTELLS, M. 2006. La sociedad Red: una visión global. Madrid: Alianza. 
114 BECK, U., 2006. La sociedad del Riesgo Global. 2ª ed. Madrid: Siglo Veintiuno.  
115  DE JULIOS-CAMPUZANO, A., 2004. La globalización ilustrada: ciudadanía, derechos 
humanos y constitucionalismo. Madrid: Dykinson, p. 19. 
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de empresas transnacionales que se han asentado en diferentes partes del 

mundo, aprovechándose de tal auge económico.   

No cabe duda que un mundo nuevo ha emergido, que envuelve procesos 

complejos, y que no aparenta ser idílico, sino todo lo contrario; la globalización 

de donde resurge ese mundo, entraña desolación, desgaste y hundimiento, y 

para afrontarla se exige una actitud decidida en la construcción del futuro, 

consciente de la responsabilidad que nos cumple en la realización de una 

sociedad más humana, de un mundo menos inhóspito y más solidario116.  

Pues bien, centrare la globalización en tres aspectos que, conforme a su 

estructura y fines, pueden entablar una relación entre la Criminalidad 

Organizada, como es la relación entre globalización económica, nuevas 

tecnologías y territorio.     

 

2.1 La faceta económica de la globalización  
 

La ramificación del fenómeno globalizador es amplia, y como apunta 

GIDDENS, es un error considerarla exclusivamente económica, dado que 

implica a la política, la tecnología y la cultura, las cuales se han visto 

influenciadas por los cambios en los sistemas de comunicación que proliferaron 

a finales de los años setenta117; en sentido contrario, SILVA SÁNCHEZ, afirma 

que se trata en principio, de un fenómeno económico, caracterizado por las 

transacciones y la ampliación de los mercados, apareciendo como consecuencia 

de las innovaciones técnicas de la globalización de las comunicaciones, la cual 

es necesaria para abaratar los costes de las transacciones, incluidos la rapidez 

que precisa tales operaciones comérciales118. 

Ambos autores parten de posiciones distintas, pero cuya finalidad de 

análisis es la misma, el sentido de la economía en la globalización, y no se 

 
116  DE JULIOS-CAMPUZANO, A., 2017. «Reinventando la ciudadanía: nuevas demandas 
sociales en la arena global», Revista del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, nro. 8, p. 11-
24.  
117 GIDDENS, A., Un mundo desbocado… op., cit. p. 23 
118 SILVA SÁNCHEZ, J. La expansión del Derecho penal… op. cit., p. 89. 
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puede negar que tal fenómeno ha sido el de mayor transcendencia en los 

últimos tiempos, siendo el crecimiento económico un generador de ventajas y 

beneficios para algunos países, permitiendo extender sus actividades y acuerdos 

comerciales, así como una libre circulación de bienes y servicios 119 , 

posibilitando un negocio que trascienda las fronteras120. 

Las Naciones Unidas en su informe sobre desarrollo humano de 2005121, 

mantuvo que el crecimiento comercial debería ser un factor positivo de la 

globalización, que constituyera la «esperanza» de millones de personas en 

situación de pobreza, creando condiciones de prosperidad y seguridad122, y en 

efecto, la economía se tiene como un instrumento de desarrollo 123, empleado 

por los Estados para «mejores» oportunidades y crecimiento. 

El termino globalización se ha relacionado con los cambios en las 

economías nacionales; no obstante, este concepto ha ido evolucionando, 

atribuyéndose el uso de este término a THODORE LEVITT 124, en su trabajo 

 
119 BORJA JIMÉNEZ, E., 2009. «Globalización y concepciones del Derecho penal», en Estudios 
penales y criminológicos, vol. XXIX. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de 
Compostela, p. 147. Apunta que, la globalización económica favoreció nuevas formas de 
organización de las empresas multinacionales o transnacionales, y su protagonismo en el mercado 
mundial, gracias a la facilidad de un mundo sin fronteras, sin aranceles, sin límites en el 
intercambio de mercancías y servicios.    
120 La globalización económica es un intercambio donde la comercialización transciende de las 
fronteras, en busca de nuevas formas de inversión, mejorando el sistema de transporte y 
comunicación. Como afirma HUWART, J., VERDIER, L., 2015. Globalización económica. 
Orígenes y consecuencias, Esenciales OCDE, OECD Publishing, París, p. 17. «Las consecuencias 
económicas de la globalización: el comercio internacional creciente de bienes y servicios, por 
supuesto, pero también la evolución de las multinacionales, la organización de la producción 
industrial a través de las fronteras y el ir y venir global de trabajadores y estudiantes producto de la 
necesidad económica. La crisis financiera y económica que iniciara en 2008 también da una 
relevancia particular al análisis de la globalización financiera, un aspecto de la globalización 
económica que está cobrando más y más importancia». Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264226272-es 
121  Informe sobre Desarrollo Humano 2005, publicado para el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2005, pp. 10, 15. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr05_sp_complete.pdf  
122 Sin embargo, diez años después, en su último Informe sobre Desarrollo Humano de 2015, se 
matizó que la globalización generó ganancias para unos y pérdidas para otros. Las nuevas 
tecnologías también han dado origen a nuevos desafíos, como los contratos irregulares y el trabajo 
a corto plazo. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf   
123 IBÁÑEZ GUZMÁN, A., 2000. «La globalización y las actuales orientaciones de la política 
criminal», Revista de Derecho Penal y Criminología, vol. 21, nro. 69, pp. 124.  
124 FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2013. «Delito y criminalización en una sociedad global» … op. 
cit., p 51.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264226272-es
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr05_sp_complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
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publicado en la revista Harvard Business Review125, el mes de mayo de 1983, 

titulado «The Globalization of Markets», donde parte de un análisis 

microeconómico, dada la situación de estandarización internacional de los 

hábitos de consumo que se desarrollaban para esa década 126 . Las empresas 

nacionales tenían como objetivo el propio mercado nacional, es decir, la 

competencia se centraba entre la industria local. 

El denominado mundo globalizado genera un crecimiento de la 

comercialización internacional, por tanto, requiere de liquidez financiera, 

suministrada por el mercado exterior. La globalización económica conlleva una 

presencia empresarial internacional, lo que implica la aparición de mercados 

que necesitan de estabilidad tanto jurídica como económica. Con este fin 

aparecen regulaciones especiales por parte de los Estados que sitúan a estas 

empresas en una posición privilegiada para que obtengan beneficios127.  

Estas empresas transnacionales, han adquirido en las últimas décadas un 

gran protagonismo, apoyado en los cambios globalizados, que han permitido 

ampliar sus horizontes económicos y transcender los marcos estatales 128. Las 

mismas conciben un poder e influencia en los Estados, para que estos se 

adapten a sus intereses 129 . Este nuevo poder de los empresarios 

 
125 LEVITT, T., 1983. «The Globalization of Markets», Harvard Business Review. Disponible en: 
https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets  
126 Se presentaba un panorama de mercados globales, donde las oportunidades radicaban en las 
ventas similares en todo el mundo con el afán de conseguir el nivel económico necesario para 
competir. Para el autor, los mercados internos no satisfacían las necesidades de los habitantes, 
tomando en cuenta el alcance de todos de los nuevos equipos y procesos tecnologías digitales, 
impulsando a los consumidores sin descanso hacía el objetivo. El motor principal de la rápida 
expansión provenía más bien de las estrategias de producción destinadas al incremento de 
rentabilidad de las compañías privadas.  
127 Vid. CASTELLS, M., 2005. «Globalización e identidad»; Cuadernos del Mediterráneo, nro. 5, 
p.14, el autor afirma que la globalización «propiamente» económica es selectiva, de ese modo 
obliga a los intervinientes en ese proceso a situarse en esa «red global», fuera de esta no hay 
progreso que genere riqueza, crecimiento y desarrollo. 
128  DE FARAMIÑÁN GILBERT, J., 2009. «Luces y sombras de la globalización»; Boletín. 
Instituto de Estudios Giennenses nro. 199, p. 275. 
129 Las empresas transnacionales encuentran con la globalización las condiciones más adecuadas, 
menoscabando los derechos más elementales sin ningún tipo de control. Vid. PÉREZ CEPEDA, 
A., 2008. «Instrumentos internacionales del Derecho penal económico»; en: Serrano-Piedecasas, 
J., Demetrio Crespo, E. (dirs.), Cuestiones actuales de Derecho penal económico, Madrid: Colex, 
p. 366.  

https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
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transnacionales130, es un efecto directo de la globalización económica131, la cual 

se muestra dominante en las relaciones comerciales internacionales, que 

incrementaron un importante crecimiento en la década de 1990, con la 

liberación financiera, comercial y de inversiones, repercutiendo en el 

crecimiento económico, efecto producido por la ideología liberal 132 

predominante tras el fin de la guerra fría133.  

El poder de las transnacionales cautiva a los Estados, permitiendo su 

influencia en la toma de decisiones, anteponiéndose los intereses de las 

empresas a los del propio Estado. Bajo esta afirmación, el fenómeno 

globalizador se erige por encima del denominado estado de bienestar, donde se 

relativiza el bienestar social, asumiendo las transnacionales el rol de crear 

puestos de trabajo a su manera, «coadyuvando» a las «mejoras económicas», 

gracias a sus inversiones, recibiendo beneficios fiscales y laborales como 

contraprestación, denotándose un desinterés por lo público, apartándose de la 

 
130 BECK, fundamenta este nuevo poder de los empresarios, en la posibilidad de exportar puestos 
de trabajo, asentándose donde mejores beneficios obtengan, así como la expansión de tal mano de 
obra; de esta manera, forman una determinada fuerza de presión para los Estados. BECK, U.,¿Qué 
es la globalización?... op. cit., p. 18.      
131  Vid. FARIA, J., 2012. «La globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez 
tendencias del Derecho contemporáneo»… op. cit., pp. 17-40 
132 Cfr. MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A., «Economía de la globalización»… op. cit., p. 20; 
insiste en que se puede contar con una postura analítica sin tener que considerarla una 
manifestación de una fase imperialista.  En el mismo sentido CASTELLS, M., «Globalización e 
identidad»… op. cit., p. 12, alegando que la globalización no es una ideología.  
133 Desde la caída del muro de Berlín, se ha impuesto un sistema de producción libre de mercado, 
manifestándose los efectos de la globalización con fuerza y trastocando las diferentes perspectivas 
de análisis y actuación de los Estados, con lo cual, la estrategia de inserción internacional era el 
modelo aperturista y de libre comercio. Vid. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Criminalidad 
organizada y sistema de Derecho penal… op. cit., p 61; como afirma la autora, la caída del muro 
de Berlín inició grandes cambios globales, dando apertura a nuevas economías con tinte neoliberal, 
tras el colapso de las economías socialistas, en la década de los años noventa recobrando fuerza la 
ideología del liberalismo económico, identificándose al mercado como eje central en la toma de 
decisiones. En el mismo sentido: MARQUINA BARRIO, A., 2010. «De la globalización 
económica a la crisis financiera y económica. Su impacto en el sistema internacional»; en: Martín 
y Pérez de Nanclares, J., (coord.), Estados y organizaciones internacionales ante las nuevas crisis 
globales, Madrid: Iustel, p. 425; recalca que, la función del Estado tras el fin de la guerra fría era 
servir de apoyo y protección de los mercados, adoptando políticas favorecedoras a la inversión, 
que no interfirieran en el papel de las empresas, especialmente las transnacionales. MARTÍNEZ 
DE PISÓN, J., 2003. «Mundialización y mundializaciones»; REDUR nro. 1, p. 11, considera que, 
con el desmoronamiento del socialismo real, moría un «mundo bipolar», una época llena de 
tensión y de enormes riesgos. Para STERLING, con la caída del muro de Berlín, mucha de la 
mafia italiana perdió parte del control del tráfico de drogas, siendo ocupado por miembros de 
organizaciones del Este europeo, STERLING, C., 1996. El mundo en poder de las mafias: la 
amenaza de la nueva red mundial del crimen organizado, Cardeñoso Sáenz de Miera, C. (trad.), 
Barcelona: Flor de Viento.  
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responsabilidad de la educación, sanidad, vivienda, para delegar en la empresa 

privada esas gestiones134. 

La deslocalización de las empresas les permite producir en un país, pagar 

impuestos en otro y exigir gastos estatales en forma de infraestructura en un 

tercer país 135. Tal multiplicidad es consentida 136, por el afán de mantener y 

captar nuevas inversiones, ampliando normativas más favorables, 

produciéndose una situación de desregularización tal y como afirma 

TERRADILLOS BASOCO 137 , donde el traslado forma parte de las 

negociaciones y expansión del negocios 138 , tomando en consideración los 

nuevos mercados emergentes, así como las áreas de integración o las 

posibilidades de reducir los costes de elaboración139, sirviéndose de territorios 

 
134  ÁLVAREZ BENAVIDES, A., 2005. «La globalización según Bourdieu»; Cuadernos de 
Trabajo Social Vol. 18, Universidad Complutense de Madrid, p. 129; Vid. FARIA, J., «La 
globalización económica y sus consecuencias jurídicas…», op. cit., p. 37. 
135 BECK, U., ¿Qué es la globalización?... op. cit., p. 19. 
136 Las sentencias del TJUE C-212-97, de 09/03/1999, C-208/00, de 05/11/2002 y C-167-01, de 
30/09/2003, reflejan que el Estado pierde autoridad a la hora de establecer su concepción del 
Derecho de sociedades en aquellas empresas que decidan establecerse en su territorio. Vid. 
BOUZA VIDAL, N., 2010. «La globalización como factor de cambio del Derecho internacional 
privado»; en: Martín y Pérez de Nanclares, J. (coord.), Estados y organizaciones internacionales 
ante las nuevas crisis globales, Madrid: Iustel, p. 287. 
137 Vid. TERRADILLOS BASOCO, J., Globalización, administrativización y expansión… op. cit.  
p. 223. Señala que, en cuanto a las empresas transnacionales, la globalización y desregularización, 
flexibiliza su organización, debido a que pueden moldearse, con la facilidad de poder trasladarse a 
otro país que les brinde mayor rentabilidad, por la disciplina fiscal, laboral y ambiental que se les 
ofrece. En el mismo sentido GÁMEZ, A., 2003. «Regionalización y globalización: los países en 
desarrollo en la política económica internacional de la posguerra fría», Revista de la Facultad de 
Economía BAUP, año VII, nro. 22, México, D.F., p. 31. La autora atribuye la desregulación, como 
un modelo recomendado a los países en vías de desarrollo para escapar del aislamiento y el 
fracaso, conforme al tipo de neoliberalismo económico, representando una restructuración de la 
relación Estado-economía. Sin embargo, MERCADO PACHECO, considera que no se trata en la 
práctica de una no-regulación o desregulación, sino una re-regulación, es decir, nuevas normas, de 
nuevas instituciones, donde los ciudadanos no influyen ni controlan en sus decisiones. Esta fase la 
ha redefine los poderes, escenarios y valores, convirtiéndose en el poder tecnocrático el cual 
rediseña el mundo bajo los imperativos de los criterios técnicos de la competitividad global y de la 
eficiencia económica, como el FMI, Banco Mundial, OMC, entre otros. MERCADO PACHECO, 
P., 2005. «Estado y globalización. ¿Crisis o redefinición del espacio político estatal?», AFDUAM 
nro. 9, Globalización y Derecho, p. 134. 
138ORTEGA GIMÉNEZ, A., ESPINOSA PIEDECAUSA, J., 2015. Plan de internacionalización 
empresarial: Manual práctico.  Madrid: ESIC, pp 22. Para los autores, se entiende por 
internacionalización empresarial: «aquel proceso cultural de ámbito empresarial por medio del 
cual las empresas desarrollan capacidades para hacer negocios en diversos países que constituyen 
mercados distintos a su entorno geográfico natural». 
139 Cabe recordar la tragedia del «Rana Plaza», ocurrida el 24/04/2013, la cual mostró la realidad 
de los trabajadores del sector textil en Bangladesh, donde fallecieron más de 1.100 personas y 
2.500 heridos aproximadamente. Un hecho que denotó el hacinamiento de los empleados y la 
ausencia de medidas de seguridad, la cual debía ser supervisada por el Estado; tal catástrofe nos 
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donde la producción genera ventajas competitivas menores, que implica más 

beneficio para la empresa 140 . Este comportamiento crea una lucha entre los 

Estados, pugnando entre ellos para ofrecer a las transnacionales las 

comodidades que no ofrecen otros, con costes laborales más bajos y 

regulaciones medioambientales menos rígidas.  

Para MERCADO PACHECO, la globalización económica rompe la cadena 

fundamental Estado-nación-mercado, implicando una pérdida importante de la 

soberanía de los Estados, respecto a la determinación de las políticas 

económicas, pero también la imposibilidad de un gobierno público-estatal del 

sistema económico 141. No es contrario pensar que los gobiernos implementan 

las medidas o decisiones económicas tomando en consideración las reacciones 

de los inversores de capitales en su país, dejando el bienestar ciudadano en 

segundo plano, como ya afirmamos anteriormente. 

DE FARAMIÑÁN GILBERT, considera que, desde la perspectiva 

económica, la globalización implica no solo el incremento de los intercambios 

internacionales, sino una conexión directa entre los mercados y las economías 

de los distintos países, produciéndose una desaparición de las fronteras entre 

los sectores tradicionales del mercado 142 . Ciertamente, es el objetivo de la 

globalización, la interconexión de intereses económicos, que no siempre son 

recíprocos, ni mucho menos justos.  

 
demuestra el servilismo de estos Estados a sus clientes de occidente, quienes pagan una efímera 
inversión. Vid. Human Rights Watch: “Whoever raises their head suffers the most” Workers’ 
Rights in Bangladesh’s Garment Factories, 2015. Informe elaborado por la ONG, que desvela la 
situación de los derechos de los trabajadores en las fábricas de confección de Bangladesh, donde 
también se le hizo recomendaciones al gobierno, a los fabricantes y exportadores de textil, así 
como a los diferentes intervinientes en ese territorio. Disponible en: 
http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Bangladesh_Garment_Factories/assets/pdf/ba
ngladesh0415_web.pdf  
140 CASTRESANA FERNÁNDEZ, C., 2004. «La corrupción en un mundo globalizado: análisis 
interdisciplinar»; en Rodríguez García, N., Fabián Caparrós, E., (eds.) Corrupción, Globalización 
y Delincuencia Organizada, Salamanca: Ratio Legis Librería Jurídica, pp. 213-214 
141 MERCADO PACHECO, Pedro. «Estado y Globalización. ¿Crisis o redefinición del espacio 
político estatal?», op. cit., p. 129. Para BORJA JIMÉNEZ, las políticas económicas son menos 
autónomas en lo que respecta a la a los gobernantes locales, y dependen cada vez más de la 
coyuntura internacional, seguidas de las líneas de organizaciones como el Fondo Monetario 
Internacional o, en el caso de España, de las instituciones de la Unión Europea. BORJA 
JIMÉNEZ, E., 2003. Curso de política criminal, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 301. 
142  DE FARAMIÑÁN GILBERT, J., 2009. «Luces y sombras de la globalización»; Boletín. 
Instituto de Estudios Giennenses, nro.199, p. 279 

http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Bangladesh_Garment_Factories/assets/pdf/bangladesh0415_web.pdf
http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Bangladesh_Garment_Factories/assets/pdf/bangladesh0415_web.pdf
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Bajo las premisas anteriores, se sostiene que la economía es la principal 

beneficiada de la globalización, cuando se refiere a la liberalización del 

comercio internacional y el aumento de la competencia en los mercados 

mundiales, la expansión de las inversiones extranjeras directas, y la aparición 

de flujos financieros masivos transfronterizos, los cuales son características 

definidoras de la globalización143.   

 

2.2 La globalización de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones   

 

Estos abismales avances han supuesto – para algunos – el bienestar de la 

sociedad moderna, vislumbrándose un aumento en las actividades 

transnacionales, impulsado por el desarrollo tecnológico y de transporte 144 , 

productos de la era de globalización de las comunicaciones, que ha significado 

un aumento del tráfico comercial, así como un progreso en las 

telecomunicaciones, simplificando el movimiento de personas y bienes145.    

El desarrollo de la sociedad de la información desempeña un papel motor 

mediante el establecimiento de redes digitales globales, conectando a multitud 

de operadores146, atribuido a la preponderante economía capitalista, generando 

una nueva economía mundial basada en las redes. 

Por otro lado, la actividad humana se ha valido de las comunicaciones 

como un aspecto fundamental del desarrollo social; Internet, como herramienta 

tecnológica, ha permitido la expansión de tales relaciones sociales. Para 

CASTELLS, estos procesos constituyen una nueva configuración de la sociedad 

que se está formando a nivel planetario, denominándola «la sociedad en red», 

 
143 LÓPEZ MARTÍN, A., 2009. «El Derecho Internacional en el marco de una sociedad 
globalizada. Tendencias y perspectivas», Revista Española de Relaciones Internacionales, 1, p. 18. 
144 Las empresas ilícitas pueden ampliar el ámbito geográfico de sus actividades para aprovecharse 
de estas nuevas circunstancias económicas, gracias a la revolución de las comunicaciones y los 
transportes internacionales.  
145 Estas nuevas formas en que los países interactúan gracias a este fenómeno globalizador abren 
nuevos mecanismos tecnológicos, avanzando en la consolidación de la telemática como 
instrumento que potencia y abarata las transacciones, a través de la revolución tecnológica del 
desarrollo de internet y de la expansión de la informática.  
146 DE FARAMIÑÁN GILBERT, J., «Luces y sombras de la globalización…» op. cit., p. 270. 

http://eprints.ucm.es/9662/
http://eprints.ucm.es/9662/
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debido a que, tanto el desarrollo de la tecnología, como las nuevas formas de 

interacción social, política, económica y cultural, envuelven todo este nuevo 

proceso de cambios interrelacionados, es decir, el desarrollo instaura una nueva 

forma del quehacer diario147.  

El sistema que integra Internet facilita una comunicación expedita entre 

quienes acudimos a ella para mantenernos al día con el acontecer mundial. Este 

fenómeno tan crucial y elemental, no solo nos mantiene informado y en 

contacto directo sin importar los kilómetros de distancia, sino que ha facilitado 

las actividades de índole económicas, compañera fiel de este avance. 

Un ejemplo de la potencia de las nuevas tecnologías fue lo ocurrido en la 

URSS, donde se atribuye una incapacidad del sistema soviético para integrar la 

«revolución científica-técnica», lo que contribuyo, a criterio de CASTELLS148a 

su estancamiento económico, y consecuencialmente, ese retraso tecnológico fue 

uno de los principales factores que la llevaron a su desaparición149, esa brecha 

tecnológica que se venía produciendo, incapacitó a la Unión Soviética para 

competir a nivel mundial.    

CASTELLS, también ha señalado que las estructuras ceñidas alrededor de 

Internet han limitado e imposibilitado su uso a determinadas sociedades en los 

que la tecnología no llega o no se permite, produciéndose una nueva forma de 

exclusión.  Cuando todo depende de Internet, la falta de acceso al mismo 

significa una marginalización, producido por falta de infraestructura 

tecnológica, obstáculos económicos o institucionales que no permiten el acceso 

a la Red, un nivel de instrucción y de cultura insuficiente para adecuar la 

utilización de Internet a sus propios fines150. 

 
147 CASTELLS, M., 2002. La Galaxia Internet, Barcelona: Plaza y Janés, p. 333. 
148 CASTELLS, M., 2006. La era de la información: economía, sociedad y cultura. 4a ed. ed. 
Madrid: Alianza, p. 53. Afirma el autor que, la antigua Unión Soviética, se encontraba con un 
fuerte retraso en las nuevas tecnologías, debido a que su orientación estaba dirigida a programas 
militares, complaciendo al Ministerio de Defensa como único cliente, optando a copiar al 
programa estadounidense, lo cual también hicieron las empresas japonesas, pero con diferente 
suerte, ya que algunas empresas japonesas lo llevaron a cabo con el objetivo de mantenerse en el 
mercado competitivo con Estados Unidos, mientras la industria soviética no contaba con presencia 
internacional.  
149 Ídem, pp. 61-62.  
150 CASTELLS, M., 2002. La Galaxia Internet… op. cit., p. 11. 
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BAUMAN discrepa que se elogie la interactividad de los nuevos medios, 

por ser exagerado, considerando que se trata de un medio interactivo 

unidireccional, internet y la red no es un beneficio universal, no es para 

todos151. 

Asistimos ante una radical transformación social, empujada por las 

tecnologías de la información y de la comunicación que expande las fronteras 

electrónicas. El mundo global es modificado por la tecnología, que se acelera 

con el tiempo gracias en parte al desarrollo de la sociedad de la información, las 

redes de procesamiento e intercambio de datos, es uno de los modelos claves 

para el desarrollo económico, implicando un paradigmático cambio cultural, 

íntimamente ligado con las transformaciones que impulsan en la sociedad 

contemporánea la digitalización y la globalización.  

Las tecnologías de la información y comunicación permiten a la 

globalización construir un sistema de producción apoyándose en la 

digitalización, que coadyuva a la comercialización electrónica, impulsada por 

Internet. Gracias al conjunto de artefactos e instrumentos que hace factible la 

Red, transitan por esta autopista de datos, los ordenadores, las señales de 

televisión, teléfonos móviles y demás aparatos portátiles que refuerzan la 

comercialización de los bienes. Internet permite que con un solo «click», pasen 

a ser parte de un patrimonio 152, música, software, películas, libros, etc., los 

cuales son transportados sin aparente coste 153  y de manera instantánea, 

permitiendo su uso casi inmediato. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el comercio electrónico para el 

año 2013 en España, había aumentado, contemplándose que 11 millones de 

personas aproximadamente, realizaban algún tipo de compra utilizando Internet, 

 
151 BAUMAN, Z., La globalización: consecuencias humanas… op. cit., p. 82. 
152 Respecto a este punto, no es clara la determinación de patrimonio de los productos que se 
adquieren por Internet, tal es el caso de la música que compras por iTunes, desarrollado por Apple, 
en el cual compras la canción, pero según el contrato, no puedes venderla o lucrarte de ella, es 
decir, no puedes disponer de ella en el caso de ya no quererla en tu estantería de música digital, lo 
que determina que nos encontramos en una notable diferencia entre adquirir un compact disc en un 
comercio real y comprarlo en el comercio virtual.  
153 Aparente, debido a que la mayoría contemplan un cargo por gestión de la web.  
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es decir, un 31,5% de la población total 154. En 2020, el 46,9% de la población 

entre 16 y 74 años, había comprado online en los 3 meses anteriores a la fecha 

del estudio155. 

CASTELLS sostiene que, los cambios sociales y tecnológicos descritos en 

el nuevo paradigma comunicacional, han forjado un nuevo concepto de 

empresa, denominándola «empresa red», cuyos ejes fundamentales se 

encuentran las transformaciones para la internacionalización, así como la 

colaboración en red con otras empresas a través de alianzas, fusiones y diversas 

formas de organización que superan el modo tradicional empresarial156. 

Nos encontramos ante una novedosa restructuración planetaria, con 

abruptos cambios sociales, atribuidos en parte a estos fenómenos vanguardistas. 

Esta revolución de las denominadas TIC, abre sin duda un nuevo periodo que 

engendra cambios espectaculares, superando las barreras materiales y fronteras, 

donde la vida social se expanda más allá de lo inimaginable, sin generar una 

conciencia de las implicaciones negativas que estos avances pueden significar.  

Son indiscutibles los beneficios para las empresas de este nuevo umbral 

informático, como también, los perjuicios que implican, tomando en 

consideración la expansión tecnológica que muchos traducen como un nuevo 

riesgo global; de hecho, el reciente Informe sobre los Riesgos Mundiales 2017, 

presentado por el Foro Económico Mundial, sitúa a las nuevas tecnologías 

 
154 Evidentemente, para este nuevo año la estadística contemplará un aumento sustancial, tomando 
en consideración al aumento de hogares con acceso a Internet y el uso de las últimas tecnologías, 
que han progresado en procesamiento de datos y transmisión. El último reporte, aquí citado, data 
del año 2013, el cual revela que las causas por las que los consumidores preferían comprar online 
encabezaban la comodidad del servicio con el 78,0%, así como las oportunidades en el mejor 
precio, con el 73,2%, y el 65,5%, aducía el ahorro de tiempo que evitaba el desplazamiento. La 
estadística se encuentra disponible en: 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259943296411&p=12547351
16567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE#ancla_1
259943317625  
155 Disponible en: 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952923622&p=1254735
116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE  
156 CASTELLS, M., 2013. Sociedad red… op. cit., p. 109. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259943296411&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE#ancla_1259943317625
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259943296411&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE#ancla_1259943317625
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259943296411&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE#ancla_1259943317625
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952923622&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952923622&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE
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(inteligencia artificial, coche autónomo, biotecnología, informática cuántica, 

entre otras), los cuales aparentan beneficios, como riesgos157.  

Atravesamos una fase que transciende en las condiciones de vida de la 

ciudadanía, lo cual guarda armonía con esta modernidad reciente o tardía, 

donde se observa a la globalización impregnada y conducida por valores del 

sistema capitalista158. 

Quizás la mejor concreción de los problemas que produce este modelo 

económico y tecnológico planteado sea la crisis económica, política y climática 

que afecta hoy a la práctica totalidad de la población mundial.  

  

2.3 Globalización, territorio y soberanía 
  

Los Estados soberanos, van perdiendo su capacidad para controlar algunos 

procesos económicos, políticos y sociales, por causa de los parámetros que 

exige la globalización económica, donde grandes potencias y organismos 

internacionales financieros, dirigen tales políticas.   

La internacionalización del Estado conlleva a que operen conforme a 

nuevas funciones que demandan los parámetros marcados por la globalización; 

de hecho, las empresas multinacionales, como se señala en apartados anteriores, 

han sido ampliamente beneficiadas por la globalización económica y la 

liberalización del comercio, igualándose y sobrepasando los poderes de los 

propios Gobiernos nacionales, quienes ven limitados su autonomía estatal, 

disminuyendo la maniobra decisoria: los Estado pasan a formar parte de 

mercados internacionales y de estructuras políticas y jurídicas internacionales, 

como la UE. Esto es palpable en los países ricos y en los pobres, con matices 

 
157 The Global Risks Report 2017, Informe disponible en: https://www.weforum.org/reports/the-
global-risks-report-2017  
158 URREIZTIETA V, M., 2005. La sociología interpretativa: globalización y vida cotidiana,  Red 
Revista Espacio Abierto.  

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
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evidentes, y es que las multinacionales disfrutan de un poder que puede 

traspasar la función de establecer políticas públicas159. 

BECK refiere a la globalización como un proceso de los Estados 

soberanos, que se entremezclan y superponen a través de actores 

transnacionales, que implica una perceptible pérdida de fronteras del quehacer 

cotidiano, modificándolo con fuerza, y obligando a la adaptación y respuestas a 

la misma160. Confirmándose que se trata de una forma de adaptación por parte 

de los Estados.  

Las empresas multinacionales, como parte de esos actores transnacionales 

producto de la globalización, han expandido sus filiales, convirtiéndose en 

compañías complejas que traspasan fronteras, evitando así cualquier tipo de 

control estatal. La globalización sin duda limita el control interno de los 

Estados, lo que traduce en una pérdida de soberanía, ciñéndose a las nuevas 

estrategias exteriores, y adaptándose a lo que demanden tales empresas 

transnacionales, las cuales se consideran como cómplices de diversos hechos, 

como los desplazamientos masivos de poblaciones consecuencia de los 

proyectos para el desarrollo, la explotación directa e indirecta de la mano de 

obra barata, la cooperación con regímenes opresivos, el empobrecimiento de los 

habitante y recursos naturales, y la destrucción de culturas indígenas161. 

Este comportamiento se observa cuando los países pobres o endeudados, 

con el ánimo de atraer la inversión extranjera, son complacientes a la hora de 

aplicar medidas jurídicas que puedan afectar las inversiones de las empresas 

transnacionales, ya que estas buscan afianzarse en lugares de producción donde 

el sistema jurídico sea flexible y poco rígido a la hora de poner en práctica sus 

filiales, pasando por alto el cumplimiento de estándares salariales, de seguridad 

o de salud, así como la protección del medioambiente, el trabajo infantil, como 

los beneficios fiscales antes aludidos.  

 
159  SHAMIR, R., 2007. «La responsabilidad social empresarial: un caso de hegemonía y 
contrahegemonía», en Rodríguez Garavito, C., Morales De Setién, R., (eds.) El derecho y la 
globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita. Barcelona: Anthropos, p. 86. 
160 BECK, U., ¿Qué es la globalización?... op. cit. pp. 29 y 42.  
161 SHAMIR, R., 2007. «La responsabilidad social empresarial…» op. cit., p. 87. 



80 

 

Estas exigencias desproporcionadas y muy cuestionables, a las cuales 

accede un Estados, implican de forma directa asuntos relacionados con su 

soberanía y territorio, al sucumbir ante grupos empresariales, cuyo interés 

principal es el de enriquecerse y mantenerse en la actividad comercial, sin 

medir las consecuencias de tales prácticas en los países donde predomina la 

inversión económica, ante la inversión en políticas sociales que conduzcan a 

una calidad de vida para toda la ciudadanía, aunque conlleve a una 

responsabilidad social corporativa, lo cual no es del agrado de muchos de los 

beneficiarios, entiéndase empresarios.     

Quizás, conviene plantearse lo relativo a la regulación empresarial, sin 

embargo, esto no es la panacea del asunto, tomando en cuenta que se parte de 

un modelo normativo de autorregulación de las empresas o 

«heterorregulación» 162 , esta última referida a las normas fijadas por marcos 

estatales e internacionales; hoy en día son preponderante los modelos de 

autorregulación empresarial 163  y la regulación presidida y controlada por 

organismos internacionales164.  

Sin embargo, estos modelos representan lo que hasta aquí se ha criticado, 

el intervencionismo de políticas neoliberales presentes en estos formatos, donde 

el Estado sigue los cánones marcados por la autolimitación de 

intervencionismo, permitiendo que sean las mismas empresas transnacionales 

las que regulen su actividad u organismos internacionales dominados por los 

países poderosos y con claros intereses.  

 
162 Respecto a estas formas de regulación de empresas transnacionales o multinacionales, vid. 
MADRID, A., 2013. Los deberes de las corporaciones transnacionales, en Capella, J., Gordillo, 
J., (eds.), El libro de los deberes: las debilidades e insuficiencias de la estrategia de los derechos, 
Madrid: Editorial Trotta, pp. 209-213 
163 Por ejemplo, cabe recordar que, en el año 2001, la UE, dentro de sus planes de responsabilidad 
social de la empresa, consideró que era de carácter voluntario y no vinculante, esto quedó 
plasmado en el «Libro Verde» aprobado por la Comisión Europea. Entre las medidas propuestas, 
se contaba con la mejora de las obligaciones de información de las empresas en cuanto a su 
desempeño social, entre otros, excluyéndose el cumplimiento obligatorio de estándares sociales, 
decantándose por un enfoque de autorregulación empresarial. 
164 Este es el caso de la OMC o el FMI, que han pasado a ocupar una posición determinante en la 
orientación de la producción y comercialización, debilitando las normativas nacionales, o 
moldeando las mismas a sus intereses.  
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El espacio supranacional que nace de este proceso supone en algunas 

regiones la armonización legislativa o unificación normativa a través de 

tratados de libre comercio que limitan seriamente la autonomía estatal. Esto 

lleva a algunos autores a considerar que el Estado como institución se encuentra 

en crisis. Así lo señala DE JULIOS-CAMPUZANO, según el cual las nuevas 

redes transnacionales se apoderan de la soberanía y de la capacidad democrática 

de decisión, en las competencias tradicionalmente ejercidas por los Estados165. 

Este apoderamiento y soberanía ocurre, incluso, en los procesos de 

globalización político-jurídico de los países desarrollados, como la UE, aunque 

en este caso la cesión de soberanía se presenta como un acto de la propia 

soberanía. 

Sobre este aspecto, GIDDENS afirma que la soberanía se ha vuelto 

borrosa, abriéndose un déficit en detrimento de la democracia, afectando a la 

ciudadanía166, lo cual no es en vano reiterar que es la ciudadanía la afectada en 

este proceso. Esto cobra sentido, especialmente en aquellos países 

subdesarrollados, donde la autonomía estatal pierde fuerza estructural 

consecuencia de los lineamientos de los mercados y limitación para establecer 

control a dichos mercados. Se refleja una degradación y devaluación de la 

ciudadanía, como sostiene DE JULIOS-CAMPUZANO, quien además señala 

que, tales condicionamientos de las políticas estatales erosionan las instancias 

del poder y el ordenamiento jurídico pierden vigencia, convirtiendo a la 

ciudadanía en un «status formal», cuyo contenido se evapora, dividiéndola y 

fragmentándola167.   

Una vez más vemos que el poder económico irrumpe con fuerza, dejando 

de lado a los verdaderos afectados por este tipo de políticas neoliberales que 

ratifica su responsabilidad de los trastornos sociales que producen las 

vicisitudes con las que nos enfrentamos cada día, y sin duda, más y más 

complejas.  

 

 
165 DE JULIOS-CAMPUZANO, A., La globalización ilustrada…op. cit., p. 44. 
166 GIDDENS, A., Un mundo desbocado… op. cit., p. 92. 
167 DE JULIOS-CAMPUZANO, A., La globalización ilustrada…op. cit., p. 44. 
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2.4 Conclusiones en torno a la globalización 
 

Como se observa, la globalización es un proceso en marcha, inacabado y 

complejo168, donde convergen diversidad de elementos, incidiendo de una forma 

u otra en áreas distintas, contribuyendo a la interrelación de la actividad 

humana, acercando a Estados cuyas fronteras se encuentran a miles de 

kilómetros, provocando cambios culturales y nuevas estructuras sociales, que 

han conllevado a la readaptación de los directamente expuesto a ese proceso. La 

multifacética globalización169, abrió nuevos paradigmas en el mundo moderno, 

lo cual no habría sido posible sin esa versatilidad que representa tal fenómeno.     

Desde este punto, la globalización económica es una globalización 

selectiva 170 , con una diferencia importante entre los beneficiarios de tal 

proceso, constituyendo una inadecuada brecha entre ricos y pobres. El proceso 

globalizador no ha sido equitativo, ni mucho menos ha solventado los 

problemas de pobreza171, de hecho, se han aumentado las desigualdades entre 

los países con mejor desarrollado y los pobres, lo que se traduce que el 

fenómeno de globalización no se ha manifestado con igual intensidad en todos 

los aspectos que atañen a los Estados172. 

 
168 MERCADO PACHECO, P. Estado y globalización... op. cit., p. 128. 
169 ZAFFARONI, E., 2005. En torno de la cuestión penal. Montevideo, Buenos Aires: B de f, pp. 
181-182, Quien califica la globalización como un nuevo momento de poder planetario, que es una 
forma de poder que llego, y que no es reversible. El autor considera que la revolución mercantil y 
colonialismo del siglo XV y XVI, la revolución industrial y neocolonialismo, siglo XVIII y XIX, y 
la revolución tecnológica y la globalización, siglo XX, son tres momentos de poder planetario. La 
globalización como todo fenómeno de poder, contempla una gestación histórica. Y no se equivoca 
el mismo, por cuanto la era que hoy vivimos cuenta con una base importante el fenómeno global 
como indicador de nuevos paradigmas en torno a la políticas de seguridad, alimentación, 
economía, fronteras, etc.  
170 CASTELLS, M., Globalización e identidad… op. cit., p. 14.  
171 MERCADO PACHECO, P., «Estado y globalización…» op. cit., p. 136. Para el autor, uno de 
los efectos más visibles de este proceso de apertura, es la marginación de amplios colectivos 
sociales de los presuntos beneficiados de este proceso de mundialización, y estos sectores 
excluidos poco pueden esperar de la lógica del mercado global.  
172 La globalización es, en palabras de BOURDIEU, la mundialización de lo peor (socavación de 
la cultura y de la democracia). No supone una homogeneización en el acceso a la tecnología o al 
mercado mundializado sino la influencia de un pequeño número de naciones dominantes sobre el 
conjunto de los mercados financieros nacionales. Vid. ÁLVAREZ BENAVIDES, A., 2005. «La 
globalización según Bourdieu», Cuadernos de Trabajo Social Vol. 18, Universidad Complutense 
de Madrid, p. 123.  
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Este carácter selectivo de la globalización es claramente constatable en 

que, por ejemplo, por lo general cuando se habla de crisis de Estado, se habla 

de la crisis de los Estados de primer mundo173. En el caso de los países del sur 

global, sin embargo, suele considerarles inmersos en una crisis permanente de 

la cual no tiene opción de salir, tampoco en el contexto de la globalización. 

Quizás, la globalización se presente como un mundo transnacional 

«idílico»174, para aquellos que acceden a los beneficios que aporta; sin embargo, 

ha quedado evidenciado que no se trata de un proceso especialmente 

beneficioso, ni para quienes acceden directamente, como para los que no.  Los 

procesos globalizadores, en palabras de BAUMAN, incluyen una segregación, 

separación y marginación social progresiva175.  

Esta época marcada por formidables avances tecnológicos y de transporte, 

que coadyuvan al crecimiento majestuoso del comercio y las inversiones, ha 

demostrado que el desarrollo humano es el menos beneficiado, por decir 

ignorado. La división de clases es patente, distinción marcada por el fenómeno 

globalizador 176 . Las contradicciones entre el progreso y la desigualdad, el 

ascenso de unos, mientras otros quedan a la zaga de estos, demuestra que 

estamos muy lejos de terminar con el sufrimiento innecesario, que lleva a una 

sociedad y territorio a convertirse en referente para los especuladores 

financieros, conscientes de tales oportunidades de «inversión» o «saqueo 

estatal».  

La globalización en si es una amplia gama de problemas, que beneficia en 

parte al sistema económico preponderante en la actualidad, pero como hemos 

señalado, deja de lado a determinados Estados que no dependen de tales 

economías, o que simplemente no juegan un papel en esa 

 
173 MERCADO PACHECO, P., «Estado y globalización…» op. cit., p. 278 
174 LÓPEZ MARTÍN, A., «El Derecho Internacional en el marco de una sociedad globalizada…» 
op. cit., p. 17 
175 BAUMAN, Z. La globalización: consecuencias humanas… op. cit., p. 8. 
176 Cfr. BECK, U.,¿Qué es la globalización?... op. cit., pp. 90-91. 
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internacionalización 177 , implementándose un mayor empobrecimiento y una 

agudización de la fractura social178.  

El mentado proceso globalizador, es sin duda una ideología enmarcada en 

políticas neoliberales, destinado a sumergir a las sociedades que no se unan a 

tan imperfecto factor de (de)crecimiento, que ha mutado de sus orígenes, 

imbuyendo a la sociedad en todo su conjunto, implementando retos 

trascendentales, difícil de superar.  

Sin duda, el desarrollo del poder económico debe darse en ambientes de 

libertad y democracia, donde se garantice la equidad y oportunidades, y la 

sociedad civil sea parte de ese beneficio que representa el crecimiento 

económico, lo que conllevaría a mejores expectativas y confianzas en la 

actividad económica, tanto de los Estados, como de las empresas privadas. Bajo 

estos ideales, se evitaría que los desafortunados se conviertan en víctimas de la 

globalización179.  

No se puede favorecer el flujo de capitales sobre los demás intereses, ni 

ideologizar con los postulados neoliberales, que realzan lo gratificante que 

puede ser para el mundo la globalización, en definitiva, no se puede seguir 

priorizando o idealizando los intereses económicos por encima de los derechos 

sociales de la ciudadanía.  

  

 

 
177 La globalización en si no ha traído beneficio alguno para la mayor parte de la sociedad. Vid.  
MAYOR ZARAGOZA, F., 2003. Globalización (?) y Sociedad, Robledo, R., (comp.). 1ª ed. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, p. 89. «Al intentar ver en nuestra sociedad, en 
nuestra aldea global, qué es lo que se está globalizando, yo sólo he visto globalizarse la pobreza, la 
exclusión, la guerra y la injusticia... y la prepotencia de unos pocos países».   
178 El informe de la Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización de la OIT, 
"Por una globalización justa: Crear oportunidades para todos", correspondiente al año 2004. Dicho 
informe planteaba crear un sistema de gobernanza mundial para las estrategias nacionales de 
desarrollo, en donde los actores poderosos tengan que rendir cuentas y situar las necesidades y 
aspiraciones de las personas, de esa manera lograr una coherencia entre los objetivos económicos y 
los sociales. 
179 Vid. PETRAS, J., 2003. La globalización desenmascarada: el imperialismo en el siglo XXI, 
México, D.F.: Porrúa, p. 63., manifiesta que «el ascenso mundial de las clases globalistas ha 
provocado una seria crisis social que afecta a los trabajadores asalariados, los campesinos, los 
empleados… el crecimiento y la penetración de las políticas globalistas han generado un 
incremento significativo en la desigualdad entre la minoría dentro del circuito globalista y aquellos 
explotados por esa minoría».     
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3. Globalización y criminalidad organizada 
 

El entramado que envuelve a estos factores ha significado cambios 

sustanciales, como ya se ha dejado plasmado en las líneas anteriores. Uno de 

estos cambios tiene que ver con las nuevas formas de criminalidad en el mundo 

globalizado. Conviene aquí distinguir entre COT y criminalidad organizada: no 

toda criminalidad organizada es transnacional, y no toda criminalidad 

trasnacional es organizada. Sin embargo, y centrando la atención en cómo esos 

cambios han beneficiado a la Criminalidad Organizada, se puede decir que la 

globalización ha transformado la criminalidad, incrementado su 

transnacionalidad, lo cual corresponde con los aspectos que definen la COT. No 

obstante, tales afirmaciones no determinan que sea de esta manera, por lo que, 

es necesario establecer las características de dichas transformaciones que 

muestren la posibilidad o no de una «criminalidad global».  

Antes de profundizar lo relativo a la criminalidad organizada y la 

globalización, se debe entender las “nuevas posibilidades” expansivas de la 

Criminalidad Organizada, sobre esos paradigmas que han sido responsables de 

tal expansión, eso en caso de ser cierta tal afirmación, debido a la postura de 

algunos autores quienes sostienen lo contrario180. 

Gran parte de la doctrina considera que la globalización ha sido el factor 

que ha coadyuvado expandir la Criminalidad Organizada. Para SILVA 

SÁNCHEZ la delincuencia producto de la globalización económica, se encuadra 

en tres grandes grupos: criminalidad organizada, criminalidad internacional y 

criminalidad de los poderosos (crimes of the powerful)181, los cuales responden 

a los aspectos y características que identifica a la globalización, donde los 

movimientos de productos y personas, guarda estrecha relación con la actividad 

económica, considerando el autor, que es posible un incremento de este tipo de 

criminalidad.  

 
180 Por todos: FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2013. «Delito y criminalización en una sociedad 
global» … op. cit. 
181 SILVA SÁNCHEZ, J., La expansión… op. cit., pp. 85-86. 
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Sin embargo, no se puede plantear a la globalización como un elemento 

novedoso e impulsor de la nueva forma de criminalidad, debido a que no se 

trata de un fenómeno nuevo; no obstante, se podría plantear un nuevo impulso o 

renacimiento por parte de la globalización, a raíz de los cambios sustanciales en 

el plano internacional, marcados por el fin de la guerra fría182.  

CASTELLS afirma que la CO se ha aprovechado de la globalización 

económica y de las nuevas tecnologías de comunicación y transporte para 

realizar sus actividades a escala transnacional 183 . El autor mantiene que la 

escala ha sido cada vez más transnacional y busca territorios donde instalarse y 

con bajo riesgo, para así controlar sus adyacencias, describiendo con este 

actuar, a los reconocidos carteles de la droga colombiana que reina en la década 

de los 90. De igual manera, CASTELLS se refiere a los traficantes de armas o 

materiales radioactivos durante el periodo de transición de la antigua Unión 

Soviética, integrada por redes criminales con un importante material militar y 

nuclear, con el ánimo de distribuirlo a nivel mundial, aprovechándose del 

escenario dejado por la guerra fría, comenzado de esa forma con la 

internacionalización de las actividades criminales.  

La «empresa red» busca la internacionalización y confección de 

estrategias de colaboración, y es, a su criterio, la forma en que se han 

comportado la CO, quienes prefieren las alianzas, antes que el enfrentamiento, 

mediante acuerdo con otras organizaciones criminales184.  

Quizás no se cuente con datos empíricos para sostener tales afirmaciones, 

sin embargo, no se puede renunciar a reconocer la influencia y transformación 

de la globalización en la delincuencia que afecta hoy en día a los Estados. Y 

cuando se reconoce un fenómeno como una “dimensión fundamental” de la 

sociedad y del sistema globalizado, se admite el uso de datos de cualquier tipo, 

para estudiar la conexión de estas actividades criminales y las sociedades y 

 
182 Vid. ROBERTSON, R., 2004. «The Historical Context and Significance of Globalization», en 
Development and Change, vol. 35, No. 3, pp. 557-565, Disponible en:  http://0-
onlinelibrary.wiley.com.cisne.sim.ucm.es/doi/10.1111/j.1467-7660.2004.00366.x/epdf. 
183  CASTELLS, M., 2006. La era de la información: economía, sociedad y cultura. 4a ed. 
Madrid: Alianza Editorial, p. 201. 
184 Ídem. 202 

http://0-onlinelibrary.wiley.com.cisne.sim.ucm.es/doi/10.1111/j.1467-7660.2004.00366.x/epdf
http://0-onlinelibrary.wiley.com.cisne.sim.ucm.es/doi/10.1111/j.1467-7660.2004.00366.x/epdf
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economías en general, esto para afirmar el autor que la conexión entre las 

actividades criminales en redes internacionales es una nueva forma de la nueva 

economía global y de la dinámica política/social de la era de la información185. 

Como ha quedado señalado en los puntos anteriores, en lo que respecta a 

la globalización, se ha centrado los cambios más significativos, como lo son: la 

economía, la tecnología y la permeabilidad de las fronteras de los Estados. 

Todos esos cambios suponen transformaciones radicales en la manera en que las 

economías legales funcionan a nivel global, y necesariamente suponen también 

cambios fundamentales en cómo operan las economías ilegales en el nuevo 

contexto internacional. 

 

3.1 Las nuevas tecnologías y la criminalidad organizada 
transfronteriza  

 

La globalización de las comunicaciones ha revelado que las mismas son 

tan beneficiosas para entes legales186, como ilegales, que han sabido aprovechar 

tal modernidad, debido a que permite el intercambio de información en tiempo 

real 187. El entramado en este tipo de actividades que envuelven las técnicas 

innovadoras para captar datos bancarios, utilizarlos para actividades 

financieras, así como el envío de correos electrónicos masivos, anuncios en 

sitios webs con ofertas falsas, con el fin de captar a víctimas, permite a la CO 

sumergirse en una diversidad de nuevas experiencias sociales, demostrando el 

poder del ciberespacio en la comisión de hechos punibles, tomando en 

 
185 CASTELLS, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura… op. cit., pp. 200 y 
201. 
186 BORJA JIMÉNEZ, E., Curso de política criminal… op. cit., p. 301, quien señala que, las 
tecnologías han coadyuvado en el plano económico a que se multipliquen las transacciones y 
reduzcan el tiempo en las mismas, generando mayores beneficios. Afianzándose el sistema 
financiero, gracias a la inmediatez en la obtención de la información y en la respuesta a los 
mensajes de los correspondientes interlocutores. 
187 Internet facilita las comunicaciones y entrelaza en tiempo real las transacciones financieras, lo 
que convierte a esta tecnología como fenómeno indispensable para la mundialización de la 
economía. Tal interacción en la red ayuda a la integración de mercados financieros internacionales, 
confluyendo no solo las empresas trasnacionales, sino también los individuos que cuentan con 
acceso a tales tecnologías, convirtiéndose en parte de esa esfera económica global. 
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consideración el alcance dimensional que genera, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable en la CO. 

Para SILVA SÁNCHEZ188, la sociedad actual se caracteriza básicamente 

debido a un marco económico rápidamente cambiante y por la aparición de 

avances tecnológicos, el desarrollo se ha incrementado en el bienestar 

individual, como también en la economía. Pero, el autor afirma que, es 

conveniente no ignorar sus consecuencias negativas aludiendo al riesgo de 

procedencia humana como fenómeno social estructural, tomando en 

consideración que parte de las amenazas que afrontamos hoy en día provienen 

precisamente de decisiones que otros ciudadanos adoptan en la manipulación de 

los avances técnicos.  

SILVA SÁNCHEZ, considera que este tipo de avances, traducidos en 

progreso, da lugar al ámbito de la delincuencia doloso tradicional a nuevas 

técnicas como instrumentos con el fin de obtener resultados especialmente 

lesivos, surgiendo modalidades delictivas por los espacios abiertos de la 

tecnología, como la denominada ciberdelincuencia, asociada a los medios 

informáticos e Internet189. 

En ese sentido, afirma el autor que el progreso técnico y el desarrollo de 

las formas de CO que operan a nivel internacional es claramente uno de los 

nuevos riesgos para los individuos y los estados190. 

En ese sentido, se puede sostener que la red brinda a la criminalidad 

moderna un espacio ideal para actuar de forma incógnita, siendo el anonimato 

una posibilidad de entablar vías de comunicación y adentrarse en determinados 

sectores, con el fin de obtener beneficio, o para su gestión y logística necesaria 

para el mantenimiento de la organización criminal191. Este tipo de conductas, 

 
188 SILVA SÁNCHEZ, J., La expansión… op. cit., p. 13-14. 
189 Ídem, p. 14-15 
190 Ídem, p. 15 
191 Es el caso de los sujetos con dotes informáticos, quienes son un pilar muy importante en 
organizaciones criminales dedicadas al denominado cibercrimen, apoderándose de importante 
información de los Estados, Organismos Internacionales y empresas, quienes dependen de las 
nuevas tecnologías.  Es decir, que las empresas transnacionales, constituidas legalmente, en uso de 
la globalización tecnológica, son víctimas en parte de esta, pero en este caso por organizaciones 
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ponen en relieve la forma tan sofisticada de algunas organizaciones criminales, 

sumándose la dificultad para su persecución y condena. 

Este modelo de criminalidad traspasa las fronteras de manera eficaz que 

pasa desapercibida para muchos 192 , es decir, para ellos la frontera no es 

impedimento alguno para establecerse en un determinado territorio, máxime 

cuando implementan las nuevas tecnologías. Tal ampliación territorial es un 

elemento necesario para sus actividades, debido a su constante búsqueda de 

nuevas zonas geográficas donde operar, las cuales no supongan un riesgo para 

sus negocios.  

La CO se aprovecha de la falta de regularización por parte de algunos 

Estados193, los cuales con el afán de repuntar su economía194, han permitido la 

reducción reglamentaria y barreras internacionales al comercio y la inversión, 

condiciones que son aprovechadas en la expansión de la COT195.  

 
criminales, quienes se beneficia de la globalización tecnológica. Esto es una paradoja, en cuanto a 
que se observa la doble función de la globalización, o el efecto que ella genera.  
192 La COT transciende fronteras, con el fin de satisfacer necesidades que los cauces legales no 
pueden hacer, aprovechándose de algunas debilidades en  el sistema de los Estados, para arraigarse 
y extenderse, de esa forma cumplir con sus previsiones u objetivos perversos. 
193 La globalización parece dar lugar a una erosión del poder del Estado-nación, sobre los asuntos 
económicos y cualquier autorregulación posiblemente está centrada en el mercado antes que en el 
Estado. Vid. BALL, R., 2006. «El enfoque de la teoría general de sistemas aplicado a los delitos 
organizacionales de cuello blanco», en: Bueno Arús, F., (dir.), Derecho Penal y Criminología 
como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano 
Gómez., Madrid: Dykinson, p. 132.   
194 La mundialización de la economía ha significado un crecimiento en el comercio y en los flujos 
de capital mundial, la supresión de la barrera del libre comercio, así como los aranceles, 
respondiendo a la necesidad demandadas por un mundo global, y por tanto los Estados deben 
sumarse a ese nuevo sistema internacional. Quizás el proceso globalizador de la económica 
desquebraje la cadena fundamental Estado-nación mercado e implique una pérdida importante de 
la soberanía de los Estados en la determinación de las políticas económicas. Vid. MERCADO 
PACHECO, P. Estado y Globalización… op. cit., p. 129, quien sostiene que tal liberación 
comercial del comercio de bienes y servicios, y la liberalización completa del mercado de capitales 
hacen que se rompa el vínculo que unía el mercado y la economía al territorio. En este sentido, 
FERNÁNDEZ PONS, X., 2009. «El Derecho internacional público ante el ‘trilema’ de la 
globalización», en Badia Martí, A., et al. (coords.) Derecho Internacional y Comunitario ante los 
retos de nuestro tiempo: Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, Madrid: Marcial 
Pons, pp. 233 y ss., donde la globalización económica, la soberanía de los Estados y las políticas 
sociales forman un «trilema» ya planteado por varios autores. La capacidad de decisión del Estado 
soberano se ve condicionada por factores externos, por la interdependencia de la economía y el 
papel del capital transnacional, reduciendo la maniobra del Estado. 
195  Sucede cuando los integrantes de las organizaciones criminales se trasladan a diferentes 
regiones estableciendo sus operaciones en países donde prolifera la corrupción, impunidad o 
sistemas ineficientes, al igual que realizan actividades de blanqueo de dinero en países donde se 
protege el secreto bancario o simplemente cuentan con escasos o inexistentes controles.  
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3.2   Los daños sociales de la economía globalizada 
 

La globalización de la economía ha coadyuvado a crear nuevas 

oportunidades para que se desarrollen economías informales e ilegales, que 

permite la perpetración de crímenes económicos y financieros desde la 

economía legal196. Una gran parte de la población está expuesta a los efectos 

negativos de la globalización, al convertirse en víctimas de ese mismo efecto 

negativo197.  

La globalización económica 198  ha permitido la formación de empresas 

transnacionales, multiplicando las operaciones económico-financiera que 

redunda en la economía de muchos Estados, este sector también trae consigo 

una economía especulativa, ciñéndose a la economía de mercados ilegal.  

Las diferentes representaciones del tráfico ilícito, entiéndase, la trata de 

seres humanos, tráfico de inmigrantes199, tráfico de órganos, tráfico de armas, 

tráfico de drogas200, tráfico de animales y especies protegidas, el blanqueo de 

 
196 HEBBERECHT, P., 2003. «La seguridad en la sociedad del riesgo: un debate abierto»., en 
Agra, C., et. al., (eds.), Sociedad de riesgo y política de seguridad, Barcelona: Atelier, p. 359. 
197 La globalización organiza para sí nuevos espacios «inmediatamente» expuestos a los flujos y a 
las dinámicas de la economía global, se abren brechas de desiguales de pobreza y de riqueza, de 
inmigración y de mano de obra precaria y de concentración de mano de obra y de tecnología 
innovadora, de dominio y dependencia. En definitiva, el espacio de la globalización económica es 
real, pero contradictorio. Vid. MERCADO PACHECO, P.. Estado y globalización... op. cit., p. 
149. 
198 BORJA JIMÉNEZ, E., Globalización y concepciones del Derecho penal… op. cit., p. 147. 
199 Vid. PÉREZ ALONSO, E., 2008. Tráfico de personas e inmigración clandestina: (Un estudio 
sociológico, internacional y jurídico-penal), Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 230-231. Quien 
mantiene que el tráfico ilícito de personas viene predeterminado por el carácter transnacional del 
mismo, siendo un elemento esencial del tipo.  Este fenómeno es global, por cuanto afecta de forma 
diversa a varios países. 
200 Creo que ha llegado el momento de hablar de la soberanía frente al control internacional de la 
droga y para fijar una colaboración seria y honesta para erradicar un problema común, deberá 
hablarse en el futuro del delito internacional o transnacional del tráfico de drogas y estatuirlo de tal 
manera. Vid. NEUMAN, E., 1989. «Droga y control social en el ámbito latinoamericano», en De 
La Cuesta Arzamendi, J., et. al, Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. 
Homenaje al profesor Antonio Beristain, San Sebastián: Instituto Vasco de Criminología, pp. 337-
338.  
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dinero y activos 201 , son formas de criminalidad que tienen en común la 

utilización del comercio internacional para la obtención de ganancias ilícitas202. 

Y también, los grandes poderes económicos transnacionales 203 , que se 

manifiestan en diversas formas de corrupción.  

La globalización genera un espacio transnacional carente de una 

regulación efectiva, y la criminalidad organizada se ha favorecido 

ampliamente 204  por la internacionalización y los efectos que eso significa. 

Siendo su complejidad organizativa y características a la hora de distribuir el 

trabajo lo que beneficia la comisión de los delitos transnacionales. 

Esta forma de criminalidad ha incrementado la inseguridad a la sociedad 

internacional, afectando de forma más directa a sus ciudadanos, viéndose en la 

imperiosa necesidad de redefinir el escenario estratégico, que atañe a los 

intereses, riesgos y amenazas que afectan a la seguridad205, afectando por igual 

a las sociedades de todas las naciones. La COT y sus conexiones, es quizás una 

de las mayores amenazas para la seguridad de los Estados, y por ello el diseño 

de estrategias tendientes a enfrentarse a ese problema estructurado206.  

Nuevas formas delictivas irrumpen con fuerza, dejando de lado a la clásica 

delincuencia común, que no deja de ser un problema para los Estados, pero que 

 
201 El blanqueo de capitales, signo de los nuevos tiempos y favorecido por la globalización de la 
actividad comercial y la economía, ha provocado una reacción a escala internacional. Vid. 
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., 2004. «Comentario al artículo 301 del CP» en Conde-
Pumpido Ferreiro, C, (dir.) et al, Código Penal comentado: con concordancias y jurisprudencia (I 
y II Tomo). 2a ed., Barcelona: Bosch, p. 907. 
202 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Criminalidad organizada… op. cit., p. 62. 
203 FERRAJOLI, L., 2008. «Criminalidad y globalización», en Estudios de Derecho, volumen 
LXV, Nro. 145, 2008, p. 20. Afirma que la corrupción, apropiación de los recursos naturales y 
devastación del ambiente, es el tipo de criminalidad que refleja el efecto más directo de la 
globalización, que es un vacío del Derecho público, y específicamente el Derecho penal 
internacional.  
204 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2001. «Función político-criminal del delito de asociación 
para delinquir: desde el Derecho penal político hasta la lucha contra el crimen organizado», en: 
Arroyo Zapatero, L., (dir.) Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: In Memoriam, Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 
665-666   
205 SÁNCHEZ LÓPEZ, J., 2014. «La delincuencia organizada como amenaza estratégica», en 
González Rus, J., (dir.) La Criminalidad Organizada, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 336 
206 En sentido contrario FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2013. «Delito y criminalización en una 
sociedad global», en Fernández Steinko, A., (dir.) Delincuencia, finanzas y globalización, Madrid: 
CIS, p. 62. El autor sostiene que la percepción de aumento objetivo de delitos, solo es una nueva 
criminalización de comportamientos que ya existían, la diferencia es sobre la nueva forma de 
políticas de seguridad que ahora los interpreta de forma distinta.  
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no amerita una puesta en común de los países afectados por la transnacionalidad 

del delito 207. Hoy la gran reivindicación consiste en la uniformización de la 

reacción contra los delitos que perturban el «orden internacional», 

particularmente el CO208.  

La COT, se adaptan al nuevo entorno donde pretende expandir su negocio 

ilegal, pero con estrategias propias de su país de origen 209 , por tanto, la 

inclusión en nuevos territorios, no supone un problema para estas 

organizaciones. La complejidad del mundo caracterizado por la liberalización 

de las transacciones comerciales y financieras, hacen de la COT un lugar idóneo 

para desarrollar estructuras económicas y jurídicas tendentes a obstaculizar el 

conocimiento del origen de los bienes producto de las actividades ilícitas.  

Las organizaciones criminales transnacionales tienen un fin común con las 

empresas legales, pero con matices importantes que se expondrán en otro 

apartado. Como afirma SILVA SÁNCHEZ, «la delincuencia de la globalización 

es económica» 210 , en este sentido, el fin de la delincuencia organizada 

transnacional es lucrarse con su actividad ilícita 211 , empleando como se ha 

señalado, nuevas técnicas para incursionar en el mercado internacional, de 

forma organizada y con estructura, capaz de generar un verdadero impacto 

estatal y quizás internacional.  

 
207 La COT es sin duda una forma de perfeccionamiento del delito, solo hay que observar los 
antecedentes de tales organizaciones, las cuales han pasado de ser una problemática estatal, a 
convertirse en una amenaza global que atañe a varios países. La COT es nuevo entramado capaz 
de perfeccionar la ejecución delitos que transcienden fronteras, con el objetivo de beneficios 
económicos ilegales, cuyas consecuencias son mortales para el mantenimiento del orden público 
nacional e internacional.   
208 FLÁVIO GOMES, L., 2002. «Globalización y Derecho penal»; en Díaz Ripolles, J., (edit.), La 
ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José 
Cerezo Mir, Madrid: Tecnos, p. 334. 
209 Es el caso de las organizaciones criminales que se dedican a la trata de seres humanos, donde 
observamos que en el caso de mujeres son captadas en otros países y trasladas a otro donde 
ejercerá cualquiera de las actividades propias de la trata, en este caso en particular, observamos 
que la transnacionalidad del delito es tan importante como la misma captación. 
210 SILVA SÁNCHEZ, J., La expansión del Derecho penal… op. cit., p. 85. 
211 La era de la globalización coincide con la era de la explosión de la delincuencia organizada. 
Nadie ignora que el crimen organizado, en principio, tiene finalidad económica. Por eso parece 
apropiado decir que el crimen organizado es el crimen de los poderosos (crímenes of the 
powerful). FLÁVIO GOMES, L., «Globalización y Derecho Penal»… op. cit., p. 336. 
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En definitiva, la globalización económica y tecnológica 212, guardan una 

estrecha relación con la nueva forma COT, quienes han aprovechado la 

infraestructura de la economía internacional legal, el sistema financiero 

internacional, los movimientos de capitales exprés y las nuevas tecnologías para 

su propia expansión. De esta manera, tal fenómeno tendría que ser estudiado 

desde la perspectiva en la forma en que las empresas legales desarrollan su 

actividad, es decir, en cuanto a estructura 213 , financiación, proceso, 

internacionalización y uso de medios para su expansión y control, entre otros. 

La diferencia radica en la forma en que se organizan y obtienen el beneficio 

económico, unas de manera “lícita” y otras ilícitamente.  

 
 

4. Criminalidad organizada como criminalidad  global   
 

Sobre este aspecto, FERRAJOLI 214  sostiene la existencia de una 

criminalidad global, la cual es internacional, debido a que se desarrolla a 

escalas trasnacionales, «a la par de las actividades económicas de las grandes 

corporaciones multinacionales». El Derecho sufre una crisis, cuyo efecto ha 

generado una criminalidad global, manifestándose en un doble sentido: la falta 

de credibilidad del Derecho y su impotencia para «producir reglas a la altura de 

los nuevos desafíos abiertos por la globalización», la cual llega a definir como 

«vacío de derecho público»215.  

 
212 Esto se refleja en un mercado sin referentes de espacio y tiempo y que la liberación de los flujos 
de capitales en el extranjero y las nuevas tecnologías, opera a escala global de forma continua, 
veinticuatro horas, siendo una actividad instantánea a escala mundial. Ambos fenómenos 
globalizadores se encuentran conectados.  
213 Vid. GARCÍA ARÁN, M., 1999. «Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas», en Cerezo Mir, J., (edit.) El nuevo Código penal: presupuestos y 
fundamentos. Libro homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López, Granada: Comares, p. 
325. 
214 FERRAJOLI, L., 2008. «Criminalidad y globalización», en: Estudios de Derecho, volumen 
LXV, Nro. 145, pp. 16-29 
215 FERRAJOLI, aporta un concepto jurídico de globalización: «vacío de derecho público a la 
altura de los nuevos poderes y de los nuevos problemas, como la ausencia de una esfera pública 
internacional, es decir, de un derecho y de un sistema de garantías y de instituciones idóneas para 
disciplinar los nuevos poderes desregulados y salvajes tanto del mercado como de la política». 
Ídem. p. 18. 
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Para FERRAJOLI216, la globalización ha transformado tanto la «cuestión 

criminal» y como la «cuestión penal». Respecto a la «cuestión criminal» dicha 

transformación se caracteriza por la aparición de la denomina «criminalidad del 

poder»217, donde los elementos amenazadores se identifican con las formas de 

criminalidad que, por su organización, práctica y sostenimiento por parte de 

poderes fuertes y ocultos, transforman la composición social del fenómeno 

delictivo. La delincuencia tradicional de subsistencia depende, cada vez más, de 

la gran criminalidad organizada, reflejando que los delincuentes 

verdaderamente peligrosos no son los grupos débiles y marginados sino las 

élites ocultas que dirigen la gran criminalidad.  

Dentro de la criminalidad del poder FERRAJOLI distingue los poderes 

abiertamente criminales, los crímenes de los grandes poderes económicos y los 

crímenes de los poderes públicos.  

Respecto a los poderes criminales, identifica al CO, que engloba el 

terrorismo y las mafias, las cuales se encuentran presente incluso antes de la era 

globalizadora, pero que han adquirido un desarrollo trasnacional y una 

importancia financiera sin precedentes, hasta convertirse en uno de los sectores 

más florecientes, ramificados y rentables de la economía internacional218.  

Este tipo de criminalidad apunta el autor, se basa fundamentalmente, en la 

explotación de la pobreza, de forma que, en numerosas ocasiones, la pequeña 

delincuencia es promovida por estas organizaciones criminales. En este caso, 

hace referencia a los pequeños traficante y distribuidores, quienes son 

reclutados, en la mayoría de los casos, de grupos marginados. Sin embargo, esta 

afirmación hoy en día no se sostiene, dado que en la actualidad el perfil de los 

distribuidores de droga ha variado considerablemente, debido a que algunos 

actores pueden pertenecer a una clase social por encima de ese grupo que 

identifica el autor. Quizás, el caso de las víctimas de trata de seres humanos se 

pueda ajustar más a esta realidad.    

 
216 Ídem. p. 18. 
217  El autor lo define como un fenómeno «inserto en el funcionamiento normal de nuestras 
sociedades». Ídem. p. 19.   
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En cuanto a los grandes poderes económicos transnacionales, que hace 

referencia FERRAJOLI, que se manifiesta en modalidades de corrupción, la 

apropiación de los recursos naturales y la devastación del medio ambiente. 

Estos crímenes caracterizados por aprovechar el vacío legal que produce la 

globalización, sobre todo en el ámbito del Derecho penal internacional, y la 

creciente pobreza mundial.  Señala el autor que, no son los Estados los que 

hacen competir a las empresas, sino que son las grandes empresas las que hacen 

competir a los Estados para atraer sus inversiones, especialmente en los Estados 

menos garantistas y más proclives a los abusos contra el medio ambiente, los 

trabajadores o la salud pública, lo cual es un ambiente muy atractivo para estas 

empresas. En relación con las dos formas de «criminalidad del poder», a criterio 

del autor, tienen como única regla el beneficio y la «autoacumulación», 

difuminándose el límite de una y otra.  

En cuanto a los crímenes de los poderes públicos, nos encontramos, por un 

lado, las diversas formas de corrupción y apropiación de la cosa pública, 

existiendo estrecho vínculo entre estos crímenes y la criminalidad de los 

poderes económicos. Por otro lado, encontramos delitos específicamente 

públicos menos cercanos a la actividad empresarial, pero de una extrema 

gravedad como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros 

crímenes internacionales.  

Por tanto, y en lo que respecta al objeto de este trabajo, según 

FERRAJOLI, nos situamos ante una criminalidad global que es dominada por 

los poderosos219, consecuencia de la globalización.   

Estos planteamientos formulados por FERRAJOLI, no son compartidos 

por algunos autores. En esa dirección apunta VOGEL220, quien sostiene que la 

globalización ha supuesto una modificación de la percepción de determinadas 

 
219 Según lo expuesto por FERRAJOLI, nos encontramos ante una proliferación de la criminalidad, 
donde los posibles sujetos activos de los mismos ostentan un poder necesario para su comisión. Lo 
cual desencadena una importante aportación a la hora de la atribución de la responsabilidad de 
quienes el Derecho penal español reconoce como «organización criminal».  
220 VOGEL, J., 2005. «Derecho penal y globalización», en Cancio Melia, M. (ed.), Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nro. 9, pp. 115-117. 
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formas de criminalidad consideradas como un problema global, aunque 

carezcan de tal dimensión.  

Ocurre entonces que los hechos locales adquieran una repercusión global. 

De esta forma el autor difiere al considerar que tampoco se puede reconocer 

aquellos supuestos en los cuales se transite por fronteras estatales antes, durante 

o después del hecho delictivo, estos constituyen una criminalidad transnacional, 

no necesariamente global.    

Afirma VOGEL, que el caso de las violaciones graves contra los derechos 

humanos o las infracciones graves del Derecho internacional humanitario, que 

se perciben como un problema local, afectando a un determinado territorio, pero 

que interesa globalmente al pertenecer a los problemas de los pueblos como 

conjunto, convirtiéndose en un problema global «global concern over local 

crime», pretendiéndose que se juzguen por una institución como es la Corte 

Penal Internacional. 

Entiéndase que no por el hecho que determinados delitos se comentan en 

varios lugares o en todas partes, se refiere a «criminalidad global». Para que 

pueda darse ese carácter se requiere de una especial gravedad que afecte al 

mundo en general, de una criminalidad especialmente grave, de ese modo, y en 

palabras de VOGEL, «fracasa respecto a la criminalidad de la globalización», la 

cual por regla general no es «criminalidad global». 

Sin embargo, VOGEL no niega la influencia de la globalización en la 

criminalidad, de hecho, sostiene que, con elementos propios de la 

globalización, como la libertad de movimiento de personas y cosas, se den en la 

actualidad hechos más frecuentes con una conexión en el extranjero. También 

aduce el autor que, la vinculación del incremento de la actividad económica con 

la globalización crecerá necesariamente la criminalidad económica221; así como, 

el avance tecnológico hace que se genere nuevas formas de criminalidad a 

través de los sistemas informáticos y de comunicaciones. Pero esta 

«criminalidad de la globalización», no es «criminalidad global».  

 
221 VOGEL, J., 2005. «Derecho penal y globalización»… op. cit. p. 116. 
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Los planteamientos de FERRAJOLI y VOGEL remiten a la cuestión sobre 

el CO como «criminalidad global», «criminalidad transnacional» o 

«criminalidad de la globalización». 

Aquí se parte de una concepción basada en estas posiciones, donde se 

entiende que la globalización ha servido para impulsar la denominada 

criminalidad global como parte de la criminalidad transnacional. 
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CAPÍTULO III. EL INJUSTO DE ORGANIZACIÓN Y GRUPO 
CRIMINAL: 570 BIS Y 570 TER DEL CÓDIGO PENAL  

 

1. La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la UE: EL 
fracaso de dos Anteproyectos 

 

1.1 Introducción  
 

Desde la UE se pretendía lograr una armonización penal para fortalecer el 

denominado Tercer Pilar «cooperación en los ámbitos de la justicia y en los 

asuntos de interior», previsto en el Tratado de la UE firmado Maastricht, tendente 

a proteger los intereses comunes de los Estados como la seguridad, la justicia y la 

libertad ciudadana para transitar libremente por el espacio de la UE. 

Muchos fueron los instrumentos que impulsaron la ansiada armonización, 

como la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, 

relativa a la lucha contra la criminalidad organizada, así como, la Recomendación 

del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 19 de septiembre de 2001 222, 

donde entre otros aspectos, se adoptaba la definición de «grupo de crimen 

organizado», que figuraba en la Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.  

Las Decisiones y Directivas brindaban a los Estados una forma de «unificar» 

sus ordenamientos jurídicos contando con el impulso de la UE; los Estados veían 

así un camino para armonizar sus normativas y adaptarlas a un modelo común que 

fuera eficaz, útil y congruente con lo que demandaba Europa.  

 
222 Rec. (2001) 11 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre los principios rectores de la 
lucha contra la criminalidad organizada, adoptada en la 765º Reunión del 19 de septiembre de 2001.  
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El gobierno de España, en un intento de cumplir con estas exigencias elaboró 

varios Anteproyectos de reforma penal, siendo los más significativos e importantes 

en relación con el tema objeto de este trabajo los Anteproyectos de reforma del CP 

de 2006 y de 2008, ya que intentaron tipificar conductas relativas a la participación 

en los delitos de organización y grupo criminal. 

 

1.2 Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2006 
 

El Gobierno presentó en diciembre de 2006 un Anteproyecto de reforma del 

CP que contemplaba, entre otros ejes temáticos, «la lucha contra el CO y refuerzo 

de la Seguridad Pública», concretamente la «pertenencia, dirección y colaboración 

con asociaciones para delinquir» (bandas organizadas), introducido a través de un 

nuevo título XVII bis «De las organizaciones y grupos criminales», asimismo, se 

hacía referencia a las organizaciones de carácter transitorio en los delitos de 

tráfico de drogas, donde se incrementaba la pena cuando el delito era cometido por 

parte de los integrantes de una organización delictiva «permanente o transitoria». 

 

1.3 Las organizaciones criminales en los delitos de tráfico de drogas  
 

Con la configuración de un tipo agravado en los delitos de tráfico de drogas 

por pertenencia a una organización criminal, en el Anteproyecto se optó por definir 

en el artículo 369 bis apartado 2 la organización criminal como «una asociación 

estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de 
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tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer los delitos a que se 

refiere el párrafo anterior»223. 

Como se observa, se trataba de una definición ya recogida en la Acción 

Común de 1998 y en el proyecto de Decisión Marco relativa a la lucha contra la 

delincuencia organizada. Además, esta definición era acorde a la interpretación del 

Tribunal Supremo224 en los delitos de tráfico de drogas del art. 369.1.2 y art. 344 

bis 2. 6 del CP de 1973225. Asimismo, coincidía con la Instrucción 4/2006 de la 

FGE226, emitida para fundamentar las acusaciones en contra de las organizaciones 

criminales, y despejando, a criterio del Ministerio fiscal, las dudas frecuentes 

frente a las asociaciones ilícitas. 

Con la definición prevista en el Anteproyecto, se buscaba limitar el carácter 

transitorio referido a la duración y actividades de las organizaciones transitorias 

previstas en el artículo 369.1 del CP de 1995227, al exigirse un «cierto periodo de 

tiempo», lo que eliminaba de la definición las asociaciones instantáneas. 

 
223  «Art. 369 bis. Cuando los hechos descritos en el art. 368 se hayan realizado por quienes 
pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a catorce años 
y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen 
grave daño a la salud y de prisión de cinco a diez años y la misma multa en los demás casos.  
A estos efectos, se entenderá por organización delictiva una asociación estructurada de más de dos 
personas, establecida durante un cierto período de tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin 
de cometer los delitos a que se refiere el párrafo anterior.  
A los jefes, encargados o administradores de la organización se le impondrán las penas superiores en 
grado a las señaladas en el párrafo primero.  
A la organización se le impondrá como persona jurídica penalmente responsable, una pena de multa 
igual que la de las personas físicas, la de disolución y clausura definitiva de sus locales y 
establecimientos, así como el comiso de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios 
obtenidos, directa o indirectamente, del mismo». 
224 STS 1602/2005, de 14 de diciembre. 
225 Artículo 344 bis 2.6º. 
226 Instrucción 4/2006. Punto II.4.1.a. La delincuencia organizada. 
227 Artículo 369.1.2º. 
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Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial en su informe del 

Anteproyecto de 2006 228  expresó que tal propuesta legislativa generaba 

incertidumbre para delimitar su ámbito de aplicación respecto a la codelincuencia, 

ya que, como venía exigiendo la jurisprudencia a la hora de determinar aspectos 

referidos a la coautoría y la organización criminal, era necesario: «una pluralidad 

de personas previamente puestas de acuerdo para difundir las drogas, se encuentren 

coordinadas entre sí, normalmente con una estructura jerárquica que determina la 

existencia de unos jefes, administradores o encargados, cuya mayor 

responsabilidad está igualmente prevista en la legislación, con distintas tareas 

encomendadas a cada uno de los partícipes, y con una cierta duración o 

permanencia en el tiempo…»229. 

Aunado a lo anterior, en el Anteproyecto 2006, se vuelve a recurrir al término 

«asociación», cuestión que supuso condenar por el delito de asociación ilícita a las 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, más allá de la finalidad 

perseguida en el tipo penal del art. 515 del CP. 

En cuanto a la ubicación en el Anteproyecto, es decir, aplicable 

exclusivamente a los delitos de tráfico de drogas como tipo agravado, desde la UE 

se venía exigiendo la tipificación de conductas de «participación» en 

organizaciones criminales, reflejándose una vez más, que el artículo promovido se 

alejaba del sentido de las Directivas, apartándose del proceso armonizador del 

Derecho penal que se exigía en ese momento.  

El legislador español se apartaba así de las directrices europeas, que, como se 

ha indicado, no pretendían establecer agravantes ante el delito de tráfico de drogas, 

sino que pretendían incluir un nuevo tipo penal que pudiese dar respuesta y dotar 

 
228 Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 
de 1995, de 23 de noviembre. 
229 STS 12 de julio de 1991, 28 de junio de 2000, 26 de marzo y 8 de junio de 2001, 10 de octubre de 
2002 y 10 de enero de 2003. 
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de agravación a estos delitos, como era la tipificación del art. 385 bis del 

Anteproyecto de 2006, aunque es de advertir que no era tampoco la solución 

óptima en este caso. 

Además de los problemas que implicaba una definición exclusiva para los 

delitos de tráfico de drogas, el Anteproyecto obligaba a recurrir a la interpretación 

que se venía dando del art. 515 del CP «asociación ilícita» y del nuevo tipo del art. 

385 bis del Anteproyecto de 2006, para el caso de organizaciones dedicadas a 

actividades delictivas distintas al tráfico de drogas.  

En definitiva, el Anteproyecto de 2006 intentó regular una agravante 

exclusiva para el tráfico de drogas, a través del artículo 369 bis, pero esta opción 

tenía visos de fracaso dada su exclusividad para este tipo de delitos, confirmándose 

solo la tendencia de castigar con más dureza los comportamientos relacionados con 

el tráfico de drogas y la excepcionalidad de la legislación española de carácter 

represiva en esta materia230. 

 

1.3.1 De las organizaciones y grupos criminales que tengan por 
objeto cometer delitos: el art. 385 bis del Anteproyecto de 
2006 

 

Con la pertenencia, dirección y colaboración con organizaciones y grupos 

criminales previstas en el art. 385 bis CP231, no se tomaba en consideración para 

 
230 MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., 2009. «Tipos agravados del artículo 369 CP»… op. cit., p. 
155. 
231 «ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 
10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL… artículo 385 bis, con la siguiente 
redacción: 1. Los que formaren parte de organizaciones o grupos que tengan por objeto cometer 
delitos, serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años. Se impondrá la pena en su mitad 
superior si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o 
indemnidad sexual o el patrimonio. 2. A los jefes o dirigentes de las organizaciones o grupos 
mencionados en el apartado anterior se les impondrá la pena superior en grado. 3. La colaboración en 
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los efectos de la reforma el art. 515 CP, como tampoco la contradicción que se 

presentaba con las organizaciones transitoria del ya citado artículo 369 bis CP, lo 

que iba a provocar un grave problema de aplicación de estos 3 artículos, partiendo 

de la falta de definición de estas organizaciones o grupos criminales. 

El Anteproyecto mantenía los subtipos agravados en algunos artículos cuando 

estas actividades eran cometidas por organizaciones criminales, aplicando en 

algunos casos la agravación 232. Esta situación provocaría una aplicación de las 

reglas concursales para delimitar la calificación de los tipos penales agravados por 

pertenencia a organizaciones o grupos criminales con el nuevo art. 385 bis 

Anteproyecto de 2006.  

Ante esa posibilidad, el Anteproyecto contempló la aplicación de la regla de 

alternatividad (art. 8.4 CP), para resolver un eventual concurso de normas. Sin 

embargo, parte de la doctrina consideraba que ante estos supuestos se debería 

aplicar la regla de especialidad (art. 8.1 CP) 233. 

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto se indicaba que «se pretende 

facilitar la respuesta policial y judicial ante un fenómeno que, sin ser hoy atípico, 

no gozaba muchas veces de otra respuesta que la genéricamente ofrecida en la 

 
las actividades de dichas organizaciones o grupos se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro 
años. 4. Lo dispuesto en los números anteriores será de aplicación salvo que correspondiera mayor 
pena con arreglo a otro precepto de este Código. En todo caso, las penas previstas en este artículo se 
impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos efectivamente cometidos. 5. Los 
Jueces o Tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados, 
siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado 
activamente con las autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien para 
obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la 
actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a los que haya pertenecido o con los que haya 
colaborado». 
232  Abusos sexuales (art. 181.5), delitos relativos a la prostitución (art. 188.4), descubrimiento y 
revelación de secretos (art. 197), daños informáticos (art. 264), falsificación de tarjetas de crédito o 
débito o cheques de viaje (art. 399 bis), entre otros. 
233 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., 2009. «Asociaciones y organizaciones criminales. Las disfunciones 
del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal»… op. cit., p. 739. 
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regulación de la conspiración para delinquir, que no siempre podía ser fácilmente 

apreciada por acusadores e instructores».  

 

1.4 Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008 
 

Un nuevo escenario de reforma se presentaba con el Anteproyecto de 2008, 

donde nuevamente se planteaba la definición de las organizaciones delictivas (art. 

369 bis) y las agrupaciones criminales (Título XVII bis. De las agrupaciones 

criminales).   

En relación con las organizaciones delictivas previstas como tipo agravado en 

los delitos de tráfico de drogas (art. 369 bis) su redacción era idéntica a la prevista 

en el Anteproyecto de 2006, por lo que sir las consideraciones ya hechas.  

 

1.4.1 Agrupaciones criminales de carácter transitorio: el retorno de 
la propuesta del Título XVII bis (art. 385 bis)  

 

La pretendida tipificación de las agrupaciones criminales transitorias no dejó 

de sorprender a la mayoría de la doctrina, tomando en consideración que se 

apartaba de las Directivas europeas, así como de la propia Convención de Palermo, 

al otorgar esa transitoriedad para cometer delitos, eso sí, conviviendo con el delito 

de asociación ilícita el cual sería aplicable a las organizaciones con mayor 

estabilidad y permanencia en el tiempo. 

La Exposición de Motivos del Anteproyecto justificaba tal reforma debido a 

que «el devenir de los pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la 

incapacidad del actual delito de asociación ilícita para responder a todos los 

supuestos de agrupaciones criminales». Tal incapacidad era referida a que, para 
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aplicar el delito de asociación ilícita, la jurisprudencia venía exigiendo que se 

tratase de una estructura formal, permanente y con claro orden jerárquico. 

No todas las agrupaciones con fines delictivos poseen permanencia y 

estabilidad, por lo que, el Anteproyecto consideraba que no podía dejar sin castigar 

aquellas con un contenido transitorio y, cuya finalidad fuera la de cometer delitos, 

optando por incluirlas en el art. 385 bis234. 

Como se ha señalado, tanto el Anteproyecto de 2006, como el del 2008, 

establecían un nuevo artículo 385 bis, con una diferencia sustancial referida al 

carácter transitorio que señalaba el Anteproyecto de 2008, aspecto que no se 

tocaba en el Anteproyecto de 2006. Este acercamiento de la transitoriedad 

sorprendió a parte de la doctrina, que lo consideraba equiparable a la figura 

anglosajona de la «conspiracy», es decir, actos preparatorios, pero con contenido 

mucho más amplio que la conspiración, cuya sanción autónoma estaría 

justificada235.  

Retomando la redacción del art. 385 bis, parecía entenderse que, si la 

estructura criminal era de carácter estable y se mantenía en el tiempo, se debía 

acudir al art. 369 bis, y, en caso de que no reuniese ese requisito de permanencia y 

 
234 «Art. 385 bis. 1. Los que se agruparen de forma transitoria con el objeto de cometer delitos, 
serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años. Se impondrá la pena en su mitad superior si 
los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad 
sexual, el patrimonio o la Hacienda Pública y la seguridad Social. 2. Lo dispuesto en el número 
anterior será de aplicación salvo que correspondiera mayor pena con arreglo a otro precepto de este 
Código. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que 
correspondan por los delitos efectivamente cometidos. 3. Los jueces o Tribunales, razonándolo en la 
sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya 
abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las 
autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas 
decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el 
desarrollo de las agrupaciones a las que haya pertenecido.» 
235 SILVA-SÁNCHEZ, JM., 2009. «El contexto del Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 
2008», El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos, Cuadernos 
penales José María Lidón, Núm. 6, Deusto, p. 28. 
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estabilidad, se estaría ante una agrupación transitoria del artículo 385 bis; no 

obstante, el criterio de organización delictiva era exclusivamente aplicable a los 

casos de tráfico de drogas. 

El art. 385 bis suponía un adelantamiento de la barrera de protección del bien 

jurídico protegido, castigándose la simple agrupación o pertenencia, alejándose por 

completo del verdadero sentir de los delitos de organización criminal definidos en 

las Directivas Europeas, que reconocían una mayor peligrosidad en la actuación de 

las organizaciones para los Estados. 

El Anteproyecto de 2008 pretendió castigar a los miembros de la agrupación, 

indistintamente de los delitos cometidos en el seno de esta, es decir, aplicando un 

concurso de delitos. Como afirma ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, dentro de los delitos 

que se cometan en el seno de una organización criminal se puede dar dos extremos, 

por un lado, que la conducta individual se diluya en la conducta del grupo, no 

pudiéndoseles imputar el delito a alguno o a todos sus integrantes, lo que generaría 

impunidad; por otro lado, que el resultado en su totalidad sea imputado a todos los 

integrantes de la organización como una mera coautoría, no individualizando la 

responsabilidad de los distintos miembros en los delitos concretos236. 

Ambas posibilidades son contrarias al principio de culpabilidad, por eso, la 

solución fue adelantar la intervención penal y buscar la doble imputación. Al 

individuo que realiza un delito a través de la agrupación criminal se le imputarían 

dos delitos distintos, la pertenencia y el delito en concreto cometido, ya que uno 

solo no agota el desvalor total del comportamiento complejo. Al perpetrar el delito 

en el seno de una agrupación criminal se acumulan dos desvalores penales: la 

pertenencia a la agrupación y la realización de un delito concreto. Ambas 

 
236 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit. 
p. 260. 
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posibilidades, tanto la de la impunidad, como la de la responsabilidad colectiva, 

son contrarias al principio de culpabilidad como afirma la propia autora.  

Lo que pretendía la reforma era imputar dos delitos distintos, la pertenencia y 

el delito concreto cometido (delito-fin), situación que hubiese implicado una 

vulneración al principio ne bis in idem. 

En cuanto al delito-fin, el Anteproyecto contemplaba en algunos casos la 

agravación del tipo cuando era cometido en el seno de organizaciones criminales 

transitorias, como ocurrió en el artículo 177 bis que en su apartado sexto 

sancionaba la pertenencia a una organización o asociación de más de dos personas, 

incluso de carácter transitoria, castigando con mayor pena a los sujetos que 

poseían capacidad de decisión en el marco de las organizaciones, así como a sus 

jefes, administradores o encargados237 de tales organizaciones. 

Sin embargo, el Consejo Fiscal en su informe sobre el Anteproyecto mostró 

su conformidad con tal técnica punitiva, es decir, la tipificación abierta, 

independientemente del delito que se fuera a cometer, considerando que la puesta 

en peligro de los bienes jurídicos se incrementaba ante la agrupación para cometer 

cualquier delito, desde pequeños hurtos hasta el tráfico de armas, señalando: «esta 

nueva regulación hará posible una adecuada persecución de comportamientos cada 

vez más frecuentes que inciden de forma importante en la seguridad ciudadana»238, 

esto sin perjuicio de agravar la pena como lo refería el inciso segundo del párrafo 

primero del art. 385 bis.  

 
237 Este término ciertamente difuso supondría un problema de interpretación sobre la función/labor 
determinada en la organización. Vid. DE LEÓN VILLALBA, F.J., 2009. «Propuesta de reforma frente 
a la trata de seres humanos», El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos 
aspectos, Cuadernos penales José María Lidón, Núm. 6, Deusto, p. 149. 
238 Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, apartado sexagésimo quinto y sexagésimo 
sexto, p. 192. 
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Esta agravación otorgaba mayor protección a determinados bienes jurídicos, 

en particular la vida y la integridad corporal. En cuanto a la justificación de 

agravar la pena en los delitos en contra de la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social, no parecía justificarse, salvo por motivos de política criminal debido a los 

distintos casos mediáticos de la época. 

La agravación daba lugar a una discusión en torno a la necesidad de castigar 

de forma autónoma esas agrupaciones, tomando en consideración que los delitos 

como la trata de seres humanos, tráfico de drogas, libertad e indemnidad sexual, 

contra propiedad, entre otros, contenían una agravante específica cuando se 

realizaban por asociaciones o agrupaciones de carácter transitorio. Sobre este 

particular, el Anteproyecto lo solucionaba en el apartado segundo del art. 385 bis: 

«2. Lo dispuesto en el número anterior será de aplicación salvo que correspondiera 

mayor pena con arreglo a otro precepto de este Código. En todo caso, las penas 

previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por 

los delitos efectivamente cometidos».  

Otro de los puntos controvertidos era el referido a la ubicación del precepto 

objeto de estudio, configurándose un nuevo Título VXII bis del Libro II «Las 

agrupaciones criminales» entre los delitos contra la seguridad colectiva y las 

falsedades, demostrando, una vez más, la indeterminación del bien jurídico que se 

pretendía proteger.  Esta ubicación parecía algo incongruente e insegura respecto 

del principio de determinación de los tipos penales y el principio de lesividad, 

planteándose como un delito de peligro abstracto. 

Este sistema de ubicación dentro del Anteproyecto fue abordado por el CGPJ 

y el Consejo Fiscal en sus respectivos informes239. Por un lado, el CGPJ descartaba 

su ubicación junto a los delitos de asociación, entendiendo que este delito no 

 
239  Informes de CCGPJ y Consejo Fiscal: op. cit. Puntos Decimocuarto y sexagésimo sexto, 
respectivamente. 
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atentaba contra el derecho de libre asociación, sin explicar cuál habría sido la 

ubicación más adecuada. Por su parte, el Consejo Fiscal expresó que esa ubicación 

era la correcta ya que no solo el bien jurídico protegido era el mismo orden 

público, sino porque operaban de la misma forma, aunque las agrupaciones fueran 

de carácter transitoria, sugiriendo que se contemplaré como segundo apartado del 

art. 515.   

 

1.4.2 Propuesta del Consejo Fiscal: asociación para cometer delitos  

 

El Informe presentado por el Consejo Fiscal al Anteproyecto de 2008 iba más 

allá del propio art. 385 bis, planteando las organizaciones criminales como 

asociaciones ilícitas para cometer delitos; así se decía que eran asociaciones 

ilícitas «formadas por tres o más personas que tuvieran por objeto cometer algún 

delito o, después de constituidas, promuevan su comisión». De esa forma, el 

Consejo Fiscal solicitaba la incorporación del art. 516 bis, que tipificaría las 

asociaciones criminales ilícitas, contemplaría los aspectos relativos al concurso de 

delitos y la persecución de las «asociaciones» de carácter transnacional.  

 

«…nuevo artículo 516 bis que pudiera tener la siguiente redacción: En los 
casos previstos en el número 1º del artículo 515, quienes promovieren, 
constituyeren, dirigieren, organizaren o financiaren la asociación serán 
castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si tuviere como fin la 
comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los 
restantes casos; y quienes participaren activamente en la asociación, formaren 
parte de ella o cooperaren con la misma serán castigados con las penas de 
prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, 
y con la pena de prisión de uno a tres años en los restantes casos. 
Cuando la asociación esté formada por un elevado número de personas o 
dispusiere de armas, instrumentos peligrosos o de las sustancias mencionadas 
en el artículo 568, se impondrán las penas previstas en el párrafo anterior en 
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su mitad superior. Si concurrieran ambas circunstancias se impondrán las 
penas superiores en grado. 
Se impondrán en su mitad superior las penas previstas en los dos párrafos 
anteriores si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, 
la libertad, la libertad e indemnidad sexuales, o la trata de seres humanos. 
Si el hecho asociativo estuviere específicamente previsto en los delitos que 
hubieren cometido, será de aplicación el artículo 77 del Código. En otro caso, 
se aplicará el artículo 73 del mismo cuerpo legal. 
Los culpables de esta infracción serán castigados aunque la asociación a la 
que pertenecieren haya sido constituida, esté asentada o desarrolle sus 
actividades ilícitas en el extranjero» 
 

 El Anteproyecto de 2008, se limitó a recoger lo establecido en el anterior 

Anteproyecto de 2006 en lo referido al art. 369 bis, castigando como novedad las 

agrupaciones criminales transitorias, sin transponer los instrumentos europeos de 

armonización, apartándose de la definición dada en el Plan de Acción de 1998 y la 

Decisión Marco de 2008240. 

 

2. El bien jurídico protegido 
 

2.1 Determinación del bien jurídico protegido en los delitos de 
organización y grupo criminal: consideraciones previas 

 

El estudio del bien jurídico es el punto de partida de cualquier análisis 

jurídico-penal que se pretenda realizar, máxime cuando se mantiene en duda el 

objeto de la tutela o protección penal, es decir, los bienes jurídicos que la norma 

pretender salvaguardar con la configuración de los delitos de organización y grupo 

criminal.   

 
240 Vid. Capítulo I. 



 

 

112 

 

 

Es necesario realizar en este punto un análisis del bien jurídico que se protege 

de la misma forma en los tipos penales previstos en los artículos 570 bis y 570 ter, 

con la especial consideración de determinar el alcance real de tal protección y la 

manera de poner en peligro al bien jurídico en estas diferentes «estructuras 

organizadas», que como se ha visto, se contraponen entre ellas.  

Tal y como lo ha planteado el legislador, la protección del orden público 

como bien jurídico protegido, puede ser inadecuada241, tomando en consideración 

tres aspectos:  

En primer lugar, que el concepto de orden público es de difícil concreción e 

impreciso en términos jurídicos penales 242 , lo cual no ayuda a la hora de 

justificarse como un bien merecedor de ser protegido, tomando en consideración 

los distintos planteamientos, entre ellos el del propio legislador, que mantienen 

que los delitos de organización y grupo criminal ponen en riesgo elementos 

esenciales de la vida social, optando por criminalizar estas conductas como un 

claro adelantamiento de las barreras punitivas.    

En segundo lugar, debe analizarse hasta qué punto las organizaciones y 

grupos cuentan con una capacidad tal de forzar y traspasar ese límite de 

protección. 

 
241  Como señala TERRADILLOS BASOCO «La participación en criminalidad organizada es 
considerada por el sistema español como ‘delito contra el orden público’. La razón es que ‘atenta 
directamente contra la base misma de la democracia’, dada su enorme capacidad lesiva, que alcanza ‘a 
la gestión y a la capacidad de acción de los órganos del Estado’ (LO 5/2010, Preámbulo). Se trata de 
razones que ponen de relieve la importancia del crimen organizado, pero que no justifican su 
tratamiento como delitos contra el orden público, caracterizados doctrinalmente como delitos que 
afectan al pacífico ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos». TERRADILLOS BASOCO, 
J.M., 2013. «Tratamiento jurídico-penal de la criminalidad organizada en España», en L.R. Ruiz 
Rodríguez, ed., Crimen organizado y extranjería en España y Marruecos. Valencia: Tirant lo Blanch, 
p. 22.      
242  SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. «Delitos contra el orden público (V). De las 
organizaciones y grupos criminales», en: L. Morillas Cueva, (ed.), Sistema de Derecho penal español. 
Parte Especial. Madrid: Dykinson, p. 1188.  
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En tercer lugar, la actualidad nos traslada a otra forma de interpretar lo que 

realmente se busca proteger y por qué de la necesidad de protección, valiendo 

como referencia ese poder estructural que poseen las verdaderas organizaciones 

criminales, y su largo alcance capaz de mover los cimientos de uno o varios 

Estados con una determinada actividad delictiva. La determinación de las 

actividades delictivas es crucial para entender cuando nos enfrentamos a este 

fenómeno de la criminalidad organizada y cuando estamos ante una mera 

codelincuencia; por tanto, será necesario remontarse a la normativa internacional y 

europea, donde se advierte sobre tal fenómeno y su peligrosidad, cuestión que no 

tomó en consideración el legislador español.  

En todo caso, estos tres puntos planteados, que se enlazan entre sí, dejarán en 

evidencia una clara deficiencia de la verdadera finalidad de la norma, ya que, como 

se argumentará, nos encontramos ante dos tipos penales «organización y grupo 

criminal», que realmente no protegen los bienes jurídicos que alegó el legislador 

en la reforma de 2010. 

Pues bien, como se mantenía antes de la reforma operada en 2010, esta forma 

de criminalidad se adaptaba al tipo de asociación ilícita, cuyo bien jurídico 

protegido era el derecho de asociación consagrado en el artículo 22 de la CE, de 

manera que el elemento esencial del injusto se encontraba en el ejercicio abusivo 

del derecho fundamental de asociación243.  

Asimismo, la criminalidad organizada se encontraba vinculada a la comisión 

de determinados delitos244 de manera que este tipo de delincuencia era castigada a 

 
243  Por todos GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., 1978. Asociaciones ilícitas en el código 
penal. Barcelona: Bosch, p. 124. 
244 Como reseña SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, que la sanción penal de las actividades propias de la 
«delincuencia organizada» se realizó cumpliendo con compromisos internacionales por Convenios e 
implementación de normas de la Unión Europea, como la penalización del tráfico de drogas (arts. 368-
378) o de armas (arts. 566 ss.), el terrorismo (arts. 571 ss.) o el tráfico de personas destinadas a la 
explotación sexual (art. 318 bis. 2), se une la elaboración y el tráfico de pornografía infantil (art. 189), 
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través de la construcción de tipos cualificados por pertenencia a una «organización 

o asociación», incluso de carácter transitorio 245, identificando de esta forma los 

concretos bienes jurídicos que podrían verse afectados 246 conforme al delito-fin 

cometido. En ese caso, se siguen manteniendo inadecuadamente en el texto penal 

las agravaciones específicas. 

La protección penal comenzó a transformarse y adaptarse a las formas de 

criminalidad que fueron apareciendo y que la jurisprudencia247 consideraba que se 

ajustaban al tipo de asociación ilícita, entendiendo que estos delitos de 

organización se extendían a otra forma de ataque a determinados bienes jurídicos 

colectivos, como el orden público248. Por otra parte, también se consideraba que se 

trataba de bienes jurídicos particulares para cada uno de los tipos, cuando la 

asociación servía como base para los actos preparatorios de los «delitos-fin» que 

 
el fraude de subvenciones (arts. 308 y 309), el tráfico ilegal de seres humanos (art. 318 bis) y de 
trabajadores en particular (arts. 312 y 313), corrupción en las transacciones penales internacionales que 
afecta a funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales (art. 445 bis), entre 
otros. Vid. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2005. La criminalidad organizada: aspectos penales, 
procesales, administrativos y policiales. Madrid: Dykinson: Ministerio del Interior, p. 125. 
245 En este sentido, se debe remitir a las STS, que se pronunciaron en reiteradas oportunidades sobre 
esta modalidad transitoria de la criminalidad organizada, mediante la aplicación del injusto de 
asociación ilícita o la forma agravada del tipo, especialmente los relacionados al tráfico de drogas, 
como el caso de la STS 1095/2001, de 16 de julio, la cual señaló: «La ‘transitoriedad’ a que se refiere 
el párrafo 6º del art. 369, no hay que proyectarla sobre la relación más o menos ocasional del acusado 
con alguna de las operaciones de la organización sino que se refiere a la asociación u organización en 
sí misma y la ‘ocasionalidad’ también citada en el precepto se refiere a los fines que la organización 
persigue y no a la relación del acusado con la misma».  
246 GARCÍA DEL BLANCO, V., 2015. «Trata de seres humanos y criminalidad organizada», en: 
VALLE MARISCAL DE GANTE, MARGARITA, et al, eds., La trata de seres humanos: persecución 
penal y protección de las víctimas. Madrid: Edisofer, 90. 
247 La jurisprudencia ha sido poco clara, o quizás ambigua a la hora de enfrentarse a este tema. Con 
respecto al muy vinculados delitos de asociación ilícita, por ejemplo, la STS 234/2001, de 03 de mayo, 
«En el delito de asociación ilícita... el bien jurídico protegido es el derecho de asociación como 
garantía constitucional…». 
248 CANCIO MELIÁ, M., 2008. «El injusto de los delitos de organización: peligro y significado», en: 
M. Cancio Meliá, L. Pozuelo Pérez, (eds.), Política criminal en vanguardia: inmigración clandestina, 
terrorismo, criminalidad organizada. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, p. 396. 
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persigue la organización249; sin embargo, es mayoritaria la doctrina que coincide 

en que en los delitos de organización se tutela un bien jurídico colectivo. El 

problema radica en encontrar las alternativas idóneas dentro de todas las que se 

discuten.     

No se centrará la discusión en torno al tipo penal de asociación ilícita, lo cual 

ha sido suficientemente debatido 250 , quedando evidenciado que no había sido 

diseñado para enfrentarse a la criminalidad organizada 251, a pesar de que se ha 

convertido en una herramienta utilizada por los operadores jurídicos para reprimir 

cualquier actuación con tilde organizado.  

La tradición legislativa en España ha devenido de una adaptabilidad del 

injusto de asociación ilícita para combatir el CO, desvirtuando su finalidad y 

ámbito de protección, a través de la tipificación en la LO 5/2010 de los delitos 

objeto de este trabajo de investigación.     

En definitiva, debemos analizar qué bien o interés pretendió proteger el 

legislador al conminar con penas de prisión de 4 a 8 años para el caso de comisión 

de delitos graves, y de 3 a 6 años en los «demás casos», a quienes «promuevan, 

constituyan, organicen, coordinen o dirijan» (570 bis), así como el resto de las 

 
249 FARALDO CABANA, P., 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código 
penal español. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 201; quien señala la diversidad de criterios que mantiene 
la doctrina sobre el bien jurídico que se protege en la asociación ilícita.   
250 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., 1978. Asociaciones ilícitas en el código penal, op. cit., pp. 
120 y ss; FARALDO CABANA, P., 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el 
Código penal español, pp. 203-206; QUINTERO OLIVARES, G., 1999. «La criminalidad organizada 
y la función del delito de asociación ilícita», en: J.C. Ferré Olivé, E. Anarte Borrallo, 
(eds.), Delincuencia organizada: aspectos penales, procesales y criminológicos. Huelva: Universidad 
de Huelva, pp. 177-190; CANCIO MELIÁ, M., 2008. «El injusto de los delitos de organización: 
peligro y significado»… op. cit. pp. 385-449; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2001. «Función 
político-criminal del delito de asociación para delinquir…», op. cit, pp.645-681. 
251 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit., 
p. 236; CHOCLÁN MONTALVO, J.A., 2000. La organización criminal: tratamiento penal y 
procesal. Madrid: Dykinson, p. 30; QUINTERO OLIVARES, G., 1999. La criminalidad organizada y 
la función del delito de asociación ilícita… op. cit. pp. 177-190;  
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penas y de las conductas típicas de tan enrevesados tipos penales, incluido el grupo 

criminal. 

  

2.2 Bien jurídico tras la reforma de 2010 
 

De acuerdo con la opción de reforma operada en el año 2010, conforme a su 

Preámbulo, el legislador español se apartó del criterio jurisprudencial, al afirmar 

que las organizaciones criminales no son «asociaciones que delinquen», sino 

agrupaciones de origen exclusivamente delictivo, por lo que consideró necesario la 

inclusión de los injustos de organización y grupo criminal, que, al carecer de 

cualquier forma o apariencia jurídica, no alcanzaba la configuración del tipo de 

asociación ilícita. 

Así, respecto del bien jurídico protegido por los tipos de los artículos 570 bis 

y ter, el Preámbulo de la LO 5/2010 en su referencia XXVIII recoge la 

problemática doctrinal que suponía la ubicación sistemática y la forma en que se 

venían persiguiendo estas conductas; con el propósito de alterar lo menos posible 

la estructura del vigente CP, se optó por situarlos dentro del Título XXII del Libro 

II, en el marco de los «delitos contra el orden público». Se introdujo a través de un 

nuevo Capítulo VI, entre el Capítulo V, referido a la «tenencia, tráfico y depósito 

de armas, municiones y explosivos», y el Capítulo VII, correspondiente a «las 

organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo». En ese sentido, 

el legislador consideró: 

«… el fenómeno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la 
base misma de la democracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de 
multiplicar cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas 
conductas delictivas llevadas a cabo en su seno o a través de ellas, se 
caracterizan en el aspecto cualitativo por generar procedimientos e 
instrumentos complejos específicamente dirigidos a asegurar la impunidad de 
sus actividades y de sus miembros, y a la ocultación de sus recursos y de los 
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rendimientos de aquéllas, en lo posible dentro de una falsa apariencia de 
conformidad con la ley, alterando a tal fin el normal funcionamiento de los 
mercados y de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de los negocios 
jurídicos, e incluso afectando a la gestión y a la capacidad de acción de los 
órganos del Estado».  
«La seguridad jurídica, la vigencia efectiva del principio de legalidad, los 
derechos y las libertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la 
democracia, constituyen de este modo objetivos directos de la acción 
destructiva de estas organizaciones. La reacción penal frente a su existencia 
se sitúa, por tanto, en el núcleo mismo del concepto de orden público, 
entendido éste en la acepción que corresponde a un Estado de Derecho, es 
decir, como núcleo esencial de preservación de los referidos principios, 
derechos y libertades constitucionales». 
 
El legislador configuró como bien jurídico protegido de los tipos de 

organización y grupo criminal «el orden público», entendido como estabilidad 

social y base de la misma democracia252 o seguridad ciudadana: seguridad y paz en 

las manifestaciones de la vida ciudadana 253 , pero que en esencia la puesta en 

peligro de tal orden público derivaba del poder de llevar a cabo tal estructura 

organizativa, con la finalidad de cometer delitos. 

La puesta en peligro del orden público deriva de la lesividad de las conductas 

delictivas acometidas en el seno o a través de las organizaciones o grupos 

criminales, generando una significativa impunidad en la perpetración de tales 

conductas programadas, y en la capacidad de ocultar sus recursos y beneficios 

obtenidos. Sin embargo, lo que busca evitar el CP es cualquier forma de 

organización y grupo con fines delictivos, con independencia de los delitos o 

bienes jurídicos que se pongan en riesgo, castigando de manera autónoma la 

agrupación.  

 
252 GARCÍA DEL BLANCO, V. 2015. «Trata de seres humanos y criminalidad organizada…» op. cit. 
p. 89. 
253 Circular 2/2011 de la FGE… op. cit. p.3. 
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En ese sentido, ROPERO CARRASCO 254  considera que el Derecho penal 

debe dar respuesta al plus de lesividad que representan las actividades realizadas 

en estos grupos; entendiendo la autora que «…esta mayor lesividad se deriva de los 

siguientes factores: por un lado, la sistematización de los ataques y el grado de 

eficiencia de las bandas consigue una ‘masificación’ en la lesión de los bienes 

jurídicos protegidos…». 

Como señala VIDALES RODRÍGUEZ 255 , del uso de medios tecnológicos 

avanzados por parte de estas organizaciones o grupos, se tendría que aceptar que 

contar con los mismos supone una mayor ofensa al orden público, circunstancia 

que tomó en consideración el legislador cuando lo contempló como agravante 

conforme al apartado segundo de los artículos 570 bis y 570 ter, mereciendo un 

mayor reproche penal quienes estén relacionados con una organización o grupo 

criminal que disponga de los referidos medios.  

Del mismo modo, se refería el legislador a la capacidad de tales 

organizaciones y grupos criminales, de alterar el normal funcionamiento de los 

mercados y de las instituciones, afectando incluso a la gestión y la capacidad de 

acción de los órganos del Estado, en ese mismo sentido, ROPERO CARRASCO 

afirma que «las actividades del crimen organizado extienden su lesividad más allá 

de los concretos bienes que resultan afectados en un ataque específico, 

desestabilizando la sociedad a través de la generación de inseguridad, poniendo en 

 
254 Vid. ROPERO CARRASCO, J., 2008. «¿Protección social versus garantismo?: excesos y defectos 
en el tratamiento jurídico penal de la delincuencia organizada». En: A. Cuerda Riezu, Dir., Las 
tensiones entre la criminalidad internacional y las garantías propias de un estado de derecho en un 
mundo globalizado. Dykinson, pp. 310-312. 
255 VIDALES RODRÍGUEZ, C., 2013. «Delincuencia organizada y medios tecnológicos avanzados: el 
subtipo agravado previsto en relación con organizaciones y grupos criminales», en J.L. González 
Cussac, M.A. Cuerda Arnau, (Dirs.), Nuevas amenazas a la seguridad nacional: terrorismo, 
criminalidad organizada y tecnologías de la información y la comunicación. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, p. 495. 
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riesgo el orden económico, y, en determinados casos, facilitando la corrupción de 

las instituciones públicas, así como del sector privado»256. 

Con la reforma penal, además de cumplir con los «compromisos» 

internacionales y europeos, se dejó evidenciado el error constante que cometía la 

jurisprudencia respecto a la forma de perseguir y castigar este tipo de criminalidad, 

error que persiste en la actual redacción del artículo 570 ter, al señalar a la 

«pequeña criminalidad organizada» de «ámbito territorial más limitado y cuyo 

objetivo fuere la comisión de delitos menores», dentro de los supuestos de 

protección del orden público, como señala GARCÍA DEL BLANCO 257 . Por su 

parte, la Fiscalía General del Estado defiende la posición legislativa, respecto a la 

reforma sobre «criminalidad organizada», que también abarcara la lucha contra esa 

«pequeña criminalidad organizada», asentando que estos grupos afectan al normal 

desenvolvimiento de la vida comunitaria258. 

Respecto a la posición de la Fiscalía y del legislador, no cabe duda en cuanto 

a la capacidad y potencia que creen representa una organización criminal; sin 

embrago, en lo que respecta a la «pequeña criminalidad», que justifica el injusto de 

grupo criminal, no cuenta con una magnitud tal que pueda alterar el orden público, 

si se toma en consideración que este supone la «violación de la paz y la 

tranquilidad pública».  

Por su parte, ante la idea de autonomía de este tipo de delincuencia, se 

manifiesta en contra SILVA SÁNCHEZ, quien advierte y previene de una 

tendencia general de expansión del Derecho penal 259 , lo que se traduce en la 

 
256 ROPERO CARRASCO, J., 2008. «¿Protección social versus garantismo? »... op. cit. p. 311. 
257 GARCÍA DEL BLANCO, V. 2015. «Trata de seres humanos y criminalidad organizada…» op. cit. 
p. 89. 
258 Circular 2/2011 de la FGE… op. cit. pp.3-4. 
259 SILVA SÁNCHEZ, J., 2006. La expansión del Derecho penal. op. cit. 
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creación de nuevos bienes jurídicos-penales, ampliación de los espacios de riesgos 

jurídicos relevantes y flexibilización de las reglas de la imputación. 

 

2.3 El orden público y la seguridad pública o ciudadana como bien 
jurídico protegido en los delitos de organización y grupo criminal 

 
Afirma ALLI TURRILLAS 260 que la delincuencia organizada, atenta contra 

los derechos fundamentales de los ciudadanos de un Estado, y contra el orden 

público, al no permitirse el «funcionamiento normal de las instituciones y de los 

servicios», y la paz pública, al afectar de manera soslayada a esas «condiciones 

externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden 

de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa 

convivencia». El autor considera que tanto el orden público como la paz pública, 

deben ser protegidos por el sistema penal.    

En el ámbito de la UE261, como referente legislativo de la normativa penal 

nacional, el concepto de orden público varía en función del momento histórico de 

 
260 ALLI TURRILLAS, I., 2016. Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión 
Europea: de la cooperación a la integración. Madrid: Dykinson, p. 27. 
261 Algunas legislación que castigan de forma autónoma el delito relacionado con la «acción de la 
delincuencia organizada», como señala MILITELLO: «el origen de las figuras delictivas que estamos 
tratando se remonta a la association des malfaiteurs, presente en el ordenamiento francés desde hace 
mucho tiempo (art. 450-1 del nuevo CP, y en el arto 265 del antiguo CP), y que además se encuentra 
en otros ordenamientos bajo una denominación diferente pero con el mismo contenido (art. 416 CP 
italiano, art. 515 CP español, art. 299 CP portugués, art. 322 CP belga, art. 322 CP de Luxemburgo, 
art. 140 CP holandés, art. 187 CP griego).También en el área alemana la estructura de la Kriminelle 
Vereinigung (§129 CP) presenta características semejantes, e incluso en la tan diferente tradición del 
common law encontramos la amplia figura de la conspiracy. En la mayor parte de los casos 
mencionados, la asociación viene castigada por actuar conforme a un programa genéricamente 
prohibido por la ley penal, sin que sean necesarios particulares requisitos en lo que se refiere a las 
modalidades de realización y las estructuras colectivas que deben apoyar tal realización ilícita. Sólo en 
ciertos casos, se atribuye también relevancia penal a las modalidades antijurídicas con las que se 
persiguen estos fines ilícitos, pero siempre sin especificar los métodos que caracterizan la acción de la 
delincuencia organizada». MILITELLO, V. 2004. «La pertenencia a una organización criminal como 
tipo penal modelo europeo»; en Persona y Derecho, Núm. 51, p. 287.  
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que se trate262. En la actualidad se entiende que el concepto de orden público debe 

servir para preservar los valores comunes de una sociedad, reflejados mediante su 

ordenamiento jurídico, en particular los referidos en la actualidad al Estado social 

y democrático de Derecho, lo que en definitiva intenta procurar el bienestar de los 

ciudadanos 263; y en efecto, el Estado social y democrático de Derecho 264, debe 

favorecer ciertos presupuestos materiales para el libre desarrollo del individuo265.   

Por su parte, GARCÍA RIVAS 266 mantiene que el orden público como bien 

jurídico planteado por el legislador, se ajusta al sentido formal del mismo, el cual 

quedó superado tras la Constitución de 1978, dejando atrás el ideario de la 

 
262 Sobre este particular, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, ya hacía referencia en su trabajo (1977): 
«En el Código Penal italiano, la asociación ilícita se recoge en el título quinto, del libro II, y bajo la 
rúbrica: ‘Dei delitti contre 1´ordine pubblico’; en el Código Penal francés, bajo la sección V del 
capítulo IV del libro III, siendo la rúbrica de dicho capitulo IV: ‘Crimes et délits contra la paix 
publique’; en el StGB alemán, en el capitulo VII de la parte segunda, bajo la rúbrica: ‘Verbrechen und 
Vergehen wider die offentliche Ordnung’». En el caso de España, pueden encontrarse referencias sobre 
«orden público» en legislaciones sobre las bandas y cuadrillas de malhechores, donde se entendía este 
concepto como «tranquilidad» y de «paz interna», siendo estas algunas manifestaciones de la 
delincuencia asociada, la cual quedaba reservada a legislación ad hoc, es decir, al margen del propio 
CP, como era el caso de la «legislación sobre ‘bandas’ y ‘cuadrillas de malhechores’» donde eran 
referida a la «tranquilidad pública», a la «seguridad de los caminos públicos que se hallaban 
comprometidos por cuadrillas armadas que interrumpían el comercio y el tránsito, causando los daños 
y perjuicios que son notorios» (R.O. Circular de 13 de enero de 182I, Colección de Decretos, cit. VIII. 
p. 64.). Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., 1978. Asociaciones ilícitas en el código penal… 
op. cit. pp. 130, 137-138. 
263 ALLI TURRILLAS, I., 2016. Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión 
Europea: de la cooperación a la integración. op. cit. p. 27. «Los Tratados de la Unión Europea no 
recogen el concepto ‘orden público europeo’ ni mucho menos el de ‘paz pública’ y en consecuencia no 
queda claro, a priori, su significado y su contenido». En el mismo sentido: IGLESIAS MACHADO, 
S., 2011. «La evolución del concepto de orden público y del sistema penal a través de las 
Constituciones españolas hasta 1978», en Gobierno de Canarias, ed., La noción de orden público en el 
constitucionalismo español. Madrid, ES: Dykinson, p. 72. «El orden público no constituye un concepto 
inmutable, atemporal, sino que está vinculado a las vicisitudes políticas y sociales de cada momento 
histórico y social con sus correspondientes valores culturales, morales y religiosos». 
264  Vid. HORMAZABAL MALARÉE, H., 1991. Bien jurídico y Estado social y democrático de 
derecho: (el objeto protegido por la norma penal), Barcelona: PPU. 
265 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., 1990. «Función y límites del principio de exclusiva 
protección de bienes jurídicos». ADCPCP, T. XLIII, p. 16. El Estado social y democrático, debe 
amparar y proteger jurídico-penalmente estos bienes de carácter social y de titularidad colectiva que en 
definitiva serán beneficiados la mayoría del colectivo social. 
266 GARCÍA RIVAS, N., 2010. «Organizaciones y grupos criminales…» op. cit. p. 506. 
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dictadura que mantenía el orden público como orden institucional. En este sentido, 

considera el autor que se trata de un orden público material, referido a la seguridad 

y paz en las manifestaciones de la vida ciudadana.  

JAKOBS considera que la punición de la pertenencia o colaboración a la 

organización criminal, no se deriva de su conexión con los futuros delitos que se 

pudieran cometer en el seno de la organización, sino que esas conductas de 

pertenencia infringen normas cuya misión es garantizar los presupuestos cognitivos 

de la vigencia de las normas, tipificando «injustos de perturbación de la paz 

jurídica» 267. En este sentido, se debe proteger la «paz pública», reafirmando la 

vigencia de la norma. 

Para SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, los delitos de «pertenencia a una 

organización criminal», se deben enmarcar en los delitos en contra del Estado, por 

cuanto su principal campo de aplicación en la actualidad amenaza intereses de 

rango estatal, que incluyen la libre competencia en el mercado y el buen 

funcionamiento del sistema democrático y de Derecho268. 

Conforme a las anteriores manifestaciones, se evidencia que en los injustos 

relativos a la criminalidad organizada se tutela un bien jurídico colectivo; sin 

embargo, como se observa anteriormente, prevalece la discusión en torno a si ese 

bien jurídico es el orden público, seguridad ciudadana o pública269.  

 

 

 
267 JAKOBS, G., 1997. Estudios de Derecho penal. [1a ed.] Trad. Peñaranda Ramos; Suárez González; 
Cancio Meliá. Madrid: Civitas, pp. 293 y ss., «se encuentra también la ‘paz pública’, en su variante de 
integridad del orden y la seguridad pública, concretamente en las normas contra las asociaciones 
criminales y terroristas…». p. 314. 
268 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, ISABEL, 2005. La criminalidad organizada: aspectos penales, 
procesales, administrativos y policiales. Madrid: Dykinson: Ministerio del Interior, p. 73. Aunque la 
autora matice que se trata también del terrorismo en conjunto con el crimen organizado.  
269 FARALDO CABANA, P., 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales op. cit., p. 201. 
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2.3.1 Orden público 
 

Antes de entrar en el debate sobre la idoneidad del orden público como bien 

jurídico protegido en los delitos objeto de estudio, es preciso matizar tal concepto 

que engloba diferentes perspectivas y ámbitos dentro del Derecho270, tomando en 

consideración la disyuntiva generada en torno al orden público y seguridad 

ciudadana.  

En este sentido, y como plantea FARALDO CABANA 271, «se exige que se 

delimite su ámbito conceptual en relación con la seguridad ciudadana, la seguridad 

pública y la seguridad interior». Respecto a la seguridad interior, en la actualidad 

no representa mayor problema, y como bien afirmó GARCÍA-PABLOS, la misma 

«representa un excesivo apego formalista a una rúbrica legal inexpresiva, 

inadecuada y vacía, fruto de concepciones ideológicas hoy en crisis»272, planteada 

para reprimir las asociaciones criminales de carácter político; y en ese sentido, no 

cabe en este momento discutir tal acepción.  

 
270  Art. 16.1 CE (libertad ideológica, religiosa y de culto) vid. STC 46/2001, de 15 de febrero 
(ECLI:ES:TC:2001:46), STC 101/2004, de 2 de junio (ECLI:ES:TC:2004:101), art. 21.2 CE (derecho 
a reunión); arts. 1.3, 6.2, 12.3, 16.1.2º, 21.2, 594, 1255 del CC. En el caso de la STS 1982/2017, de 14 
de diciembre (Sala de los Contencioso. ECLI:ES:TS:2017:4539) la cual confirma la SAN 911/2015, de 
11 de noviembre (ECLI:ES:AN:2015:4094), se sostiene que: «Sin embargo la poligamia no es 
simplemente algo contrario a la legislación española, sino algo que repugna al orden público español, 
que constituye siempre un límite infranqueable a la eficacia del derecho extranjero - artículo 12.3 CC -, 
entendido el orden público como el conjunto de aquellos valores fundamentales e irrenunciables 
sobre los que se apoya nuestro entero ordenamiento jurídico, resulta incuestionable la 
incompatibilidad con el mismo de la poligamia; y ello sencillamente porque la poligamia presupone 
la desigualdad entre mujeres y hombres, así como la sumisión de aquéllas a éstos. Tan opuesta al orden 
público español es la poligamia, que el acto de contraer matrimonio mientras subsiste otro matrimonio 
anterior es delito en España (art. 217 CP). Es perfectamente ajustado a derecho, por ello, que la 
Administración española considere que alguien cuyo estado civil es atentatorio contra el orden público 
español no ha acreditado un "suficiente grado de integración en la sociedad española».  
271 FARALDO CABANA, P., 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales … op. cit., p. 
207.  
272 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., 1976.  Asociaciones …. op. cit., p. 147. 
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 La problemática en torno a este tema ha sido constante, y como lo señaló la 

STC 33/1982 273 , la «seguridad en sentido estricto» estaría enmarcada en la 

«actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la 

tranquilidad u orden ciudadano». 

En este sentido, se trata de contraponer al orden público y a la seguridad 

pública, entendidos «como mecanismos coactivos directamente encaminados a 

garantizar un orden natural o jurídico, prefijado por la Naturaleza o por el 

Derecho, y reportador por sí mismo de beneficios individuales o sociales, frente a 

agresiones o alteraciones…»274.  

Asimismo, se ha considerado que caben dos conceptos para referirse al orden 

público. El primero, desde un enfoque formal o en sentido amplio, referido al 

respecto a las instituciones vigente y al sentimiento difuso de parte de la 

población. Otro concepto consiste en el orden exterior o tranquilidad en una 

comunidad desde un orden material o en sentido estricto. Este último, según la 

doctrina, es el que se debe tener en cuenta en una democracia275.      

 
273 STC 33/1982, de 8 de junio (ECLI:ES:TC:1982:33), señaló en su momento: «El problema concreto 
aquí planteado es si estaba justificada la actuación del Gobernador por razones de orden público. En 
este aspecto lo primero que hay que advertir es que en la asignación de competencias establecida en la 
Constitución, el art. 149.1.29 de la misma atribuye con carácter exclusivo al Estado la ‘Seguridad 
Pública’, que supone una noción más precisa que la de ‘Orden Público’. Sin que sea necesario un 
examen pormenorizado de lo que debe entenderse por Orden Público, es lo cierto que en él pueden 
incluirse cuestiones como las referentes a la salubridad, para limitarse a lo que aquí interesa, que no 
entran en el concepto de seguridad, la cual se centra en la actividad, dirigida a la protección de 
personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad u orden 
ciudadano, que son finalidades inseparables y mutuamente condicionadas…».   
274 DE LA MORENA Y DE LA MORENA, L., 1986. La «seguridad pública» como concepto jurídico 
indeterminado: su concreta aplicación a los traspasos de servicios en materia de espectáculos 
públicos. Revista de Administración Pública, 109, p. 358. 
275 LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F., 1992. Seguridad ciudadana y orden público. Madrid: El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, p. 18. 
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Sobre el concepto amplio de orden público, SÁINZ-CANTERO 

CAPARRÓS 276, considera que no es dogmáticamente aceptable, optando por un 

concepto de orden público más estricto, referido a una situación de tranquilidad o 

paz en las manifestaciones colectiva de la vida ciudadana.   

Para CUENCA GARCÍA277, el orden público no puede ser considerado como 

un verdadero bien jurídico, sino como una «mera ratio de tutela, incapaz de ofrecer 

una noción significativa del objeto de protección», convirtiéndole en un 

instrumento inidóneo para delimitar la protección penal. La autora sostiene que 

«…las organizaciones criminales de acreditada capacidad lesiva no tienen como 

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

dichas organizaciones son instrumentos para la comisión de otros delitos, 

generalmente económicos». Respecto a este argumento, se entiende que la autora 

se aparta de reconocer un tipo autónomo de organización criminal, por 

consiguiente, el tipo de grupo criminal.   

En efecto, es evidente que las organizaciones buscan con su estructura y 

metodología criminal cometer delitos que le supongan beneficios económicos, pero 

no se puede olvidar que la unión de tales aparatos delictivos pueden generar un 

riesgo en la seguridad de la sociedad que se encuentra a merced del poder de las 

organizaciones, y por ende el límite de protección del bien jurídico no se tiene que 

circunscribir a los tipos fin; sin embargo, no se puede obviar tal argumento, debido 

al fin de protección de la norma en los delitos de «organización y grupo criminal», 

no siendo descartable que sea a través del delito-fin que se individualice el bien 

jurídico que se debe proteger.    

 
276  SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. Delitos contra el orden público (V). De las 
organizaciones y grupos criminales… op. cit., pp. 1189-1190.  
277 CUENCA GARCÍA, M.J., 2012. «La criminalidad organizada tras la reforma del código español: 
una visión desde el derecho italiano.» La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, Nro. 93, pp. 59-85 
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FARALDO CABANA 278 sostiene una posición similar, al considerar que el 

concepto amplio de orden público «entendido como orden jurídico u orden 

constitucional, lo convierte en poco útil desde la perspectiva del bien jurídico, ya 

que todas las infracciones criminales supondrían indefectiblemente su afectación». 

En consecuencia, el concepto de orden público se ha convertido en una noción 

genérica y omnicomprensiva, en la cual tienen cabida las infracciones cometidas 

en la organización como fin de su existencia o como medio para la obtención de 

sus objetivos.   

Según MOCCIA, el orden público no debe ser considerado como un bien 

jurídico merecedor de protección, «sino como una ratio de tutela que resulta 

incapaz de ofrecer una noción significativa del objeto de tutela y, por tanto, 

aparece absolutamente inidónea para desarrollar una función de delimitación de la 

intervención penal»279, insiste el autor que este tipo de concepción metódica del 

bien jurídico, termina por ayudar a tutelar objetos ficticios que en definitiva avalan 

la criminalización hipertrófica de determinadas conductas.  

La confusión entre bien y ratio, como afirma MOCCIA, supone un grave 

riesgo para las libertades individuales, criminalizándose conductas que en esencia 

son contrarias al orden público como ratio, pero que están alejadas de la efectiva 

lesión del bien al que la conducta pretende lesionar, convirtiéndose en una de las 

características negativas que se ha realizado para erigir la defensa del orden 

público presente en la «legislación de emergencia»280. 

Por su parte, PAREDES CASTAÑÓN emplea una propuesta de orden público 

en sentido restrictivo, al considerar que «solamente determinadas conductas que 

afecten (ilegítimamente) a los espacios públicos deben ser consideradas lesivas 

 
278 FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales… op. cit. pp. 213-214. 
279 MOCCIA, S., 2000. «El crimen organizado como puesta a prueba de los sistemas penales», en 
Revista Canaria de Ciencias Penales núm. 5, julio 2000, p. 15. 
280   Ídem, p. 15. 
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para dicho bien jurídico. Y ello no solo por razones terminológicas (orden 

público), secundarias en el fondo, sino por razones -más relevantes- de índole 

valorativa y teleológica»281, es decir, refriéndose al orden público como legítimo 

derecho del uso del espacio público de la ciudadanía.   

Como ha quedado evidenciado, el bien jurídico que el legislador ha querido 

proteger con la inclusión de los tipos de organización y grupo criminal, presenta en 

la práctica la complicación de no poder de manera clara resolver qué situaciones 

ponen en peligro el orden público de un Estado, máxime cuando se emplea e 

interpreta de una forma u otra en diferentes áreas del estamento jurídico, lo que 

genera mayor confusión a la hora de delimitar su verdadera interpretación.  

De lo antes descrito se observa que, a través del uso del recurso del orden 

público como bien jurídico protegido se busca ampliar el ámbito de protección 

hacía la seguridad pública o ciudadana. Sin embargo, se pretende presentar esta 

intervención penal como una forma de proteger un bien jurídico autónomo que en 

realidad no existe como tal.  

Como se ha señalado, la postura que aquí se mantiene es la sostenida por 

CUENCA GARCÍA282, referida a que el orden público no puede ser considerado 

como un verdadero bien jurídico, sino como una mera ratio de tutela; así como 

también como la postura de MOCCIA, quien insiste en que no se puede confundir 

bien jurídico con ratio de tutela penal283.  

 

 
281  PAREDES CASTAÑON, J.M., 2010. «El orden público como bien jurídico autónomo (y 
legítimo)», en Luzón Peña, D., ed., Derecho penal del Estado social y democrático de Derecho: libro 
homenaje a Santiago Mir Puig. 1ª ed. Madrid: La Ley, p. 950. 
282  CUENCA GARCÍA, M.J., 2012., «La criminalidad organizada tras la reforma del código 
español…», op. cit., 59-85 
283 En un sentido similar. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., 2003. «Venta de cantidades mínimas de 
droga: insignificancia y proporcionalidad. Bien jurídico y (des)protección de menores e incapaces», 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo 56, nro. 1, pp. 45 y ss. 
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2.3.2 Seguridad pública o ciudadana 
 

Parte del debate en torno al CO ha estado centrado fundamentalmente en la 

«seguridad», bien desde la perspectiva de la propia seguridad de los Estados, o 

bien desde la referida a la seguridad y protección de la ciudadanía, vulnerable a 

este tipo de criminalidad; no obstante, no siempre los Estados brindan tal 

protección o generan mecanismos idóneos para evitar que sean los ciudadanos 

víctimas de las organizaciones criminales. 

El TC, en su Sentencia 104/89284, estableció que la seguridad pública engloba 

todas las formas posibles de seguridad, atribuida exclusivamente al Estado, 

adicionando quienes deben proteger ese bien jurídico, que engloba «un conjunto 

plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, 

aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido…». 

De esa forma, el TC consideró «…la seguridad pública, entendida como actividad 

dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad 

y el orden ciudadano, según pusimos de relieve en las SSTC 33/1982, 117/1984, 

123/1984 y 59/1985, engloba, como se deduce de estos pronunciamientos, un 

conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y 

contenido, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así 

definido…».   

Pues bien, visto de esta forma, el Estado debe garantizar la seguridad de la 

ciudadanía, función esta atribuida constitucionalmente a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, cuya misión fundamental es proteger el libre y pacífico 

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, 

 
284  STC 104/89, de 8 de junio (ECLI:ES:TC:1989:104), la cual dio respuesta al conflicto de 
competencias planteado por el Gobierno Vasco contra el RD 1338/84, sobre medidas de seguridad en 
entidades o establecimientos públicos o privados. 
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conforme al artículo 104 de la Constitución española. Esta función de garantía de 

la seguridad quedó plasmada de igual forma en la controvertida LO 4/2015, de 30 

de marzo, de protección de la seguridad ciudadana285. 

Sin embargo, tales argumentos dentro del ámbito interno no concluyen nada 

nuevo respecto al deber estatal de proteger a su población de riesgos presentes y 

futuros, y es indiscutible que la criminalidad organizada representa un riesgo tanto 

nacional como transnacional, tal y como se desprende de los documentos de los 

órganos internacionales y europeos. 

La sensación social de inseguridad 286 lleva a la ciudadanía a demandar del 

Estado la protección debida. Esa demanda se convierte en la exigencia de una 

adecuada calidad de vida, de la posibilidad de vivir con sosiego y protegidos por 

instituciones que ejerzan la función de «guardián».  

En este sentido, se debe analizar la seguridad ciudadana bajo las premisas 

objetivas y subjetivas que representan tales planteamientos, considerando en 

primer término, esa sensación de inseguridad que representa la parte subjetiva, 

debido a los riesgos que preocupan a la ciudadanía, reales o aparentes287, pero que 

generan zozobras en la población.     

BRANDARIZ GARCÍA señala que tal sensación social de inseguridad ante el 

delito «remite a las ideas de peligro y riesgo», transformándose el sistema penal 

 
285 «Artículo 1. Objeto. 1. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio 
de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de 
carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. 2. Esta Ley 
tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta 
naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes 
y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos». 
286  Vid. GARLAND, D., 2005. La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad 
contemporánea. Barcelona: Gedisa.  
287 PAREDES CASTAÑÓN, J.M., 2006. «La seguridad como objetivo político-criminal del sistema 
penal», Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, Nro. 20, p. 132. La contempla 
como una «seguridad (real) y percepción existente –en un individuo o grupo de individuos– acerca de 
dicha seguridad; o, dicho en términos negativos, entre inseguridad real y percepción de inseguridad». 
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por las crecientes tasas de criminalidad, y generando «el asentamiento de una 

sensación social de inseguridad o de riesgo»288. El riesgo representa ese aspecto 

subjetivo de la seguridad ciudadana 289  aludida anteriormente, vinculada a la 

sociedad del riesgo290.  

Para FARALDO CABANA la percepción subjetiva de peligro asociada al 

delito, supera la existencia objetiva del riesgo de ser víctima de ese delito, 

formándose una «elevada sensibilidad al riesgo»291. 

Respecto a la percepción objetiva de la seguridad ciudadana, continúa la 

autora, que la misma se configura como un estado o situación de protección frente 

a situaciones de peligro para la persona o sus bienes, generalmente causadas por 

otras personas292.  

Las aproximaciones que giran en torno al concepto de seguridad buscan en 

último término fortalecer y proteger el funcionamiento de las FFCCSS, como 

garantes de la seguridad ciudadana. Aunque este objetivo de fortalecer las 

funciones de los cuerpos policiales puede ser una meta político criminal valida, no 

parece reunir los requisitos como para constituir un bien jurídico digno de 

protección penal293. 

 
288 BRANDARIZ GARCÍA, J.Á., 2014. El gobierno de la penalidad: la complejidad de la política 
criminal contemporánea. Madrid, ES: Dykinson, pp. 75 y ss. Respecto al riesgo, el autor sostiene que 
se trata de una construcción social, mediado por consideraciones de semiótica cultural.  
289 FARALDO CABANA, P., 2012.  Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código 
penal español, op. cit., p. 215. 
290 Vid. BECK, U., 2006. La sociedad del riesgo global… op. cit.; MENDOZA BUERGO, B., 2001. El 
Derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, pp. 44-47; SILVA SÁNCHEZ, J.M., 2001. 
La expansión…, op. cit., pp. 81 y ss.   
291 FARALDO CABANA, P., 2012.  Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código 
penal español, op. cit., p. 219. 
292 Ídem, p. 222. 
293 Por su parte, GARCÍA RIVAS, N. y LAMARCA PÉREZ, C., consideran que otros fenómenos 
también incluidos en la reforma de 2010, sí entroncan con el concepto de seguridad ciudadana, 
refiriéndose a que la existencia de grupos criminales dedicados a la pequeña delincuencia (570 ter) 
podrían afectar, el normal desenvolvimiento de la vida común, generando intranquilidad o desasosiego. 
Vid. GARCÍA RIVAS, N. y LAMARCA PÉREZ, C. 2010. «Organizaciones y grupos criminales 
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2.4 Forma de protección: delitos de peligro abstracto 
 

Según la doctrina mayoritaria los tipos penales de organización y grupo 

criminal se encuadran entre los delitos de peligro abstracto.  

Sin embargo, no hay una definición única de delitos de peligro sino múltiples 

matizaciones 294 . En general, se pueden definir como una criminalización de 

conductas a través del adelantamiento de las barreras de protección, para proteger 

ámbitos anteriores a la lesión de algún bien jurídico-penal. Ello conlleva la 

dificultad de precisar la lesión de bienes colectivos y la tutela anticipada de los 

bienes personales 295 . A pesar de ello, actualmente se consideran una técnica 

legislativa para incorporar formas de criminalidad asociadas a la «sociedad de 

riesgo»296. Se trata, según HASSEMER, de un instrumento del moderno Derecho 

penal297. 

En los delitos de peligro abstracto el peligro para el bien jurídico es general. 

No se exige una real puesta en peligro, sino que es el legislador, de acuerdo con las 

ciencias penales y la estadística, el que introduce una presunción iuris et de iure de 

peligrosidad. Por lo tanto, la lesión del bien jurídico no constituye un elemento del 

delito, y por ende no debe ser comprobada en el proceso penal. 

 
(artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter», en Álvarez García y González Cussac (Coords.), 
Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Valencia: Tiran lo Blanch, p. 507.   
294  VARGAS PINTO, T., 2007. Delitos de peligro abstracto y resultado: determinación de la 
incertidumbre penalmente relevante, Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, p. 18. 
295 MATA Y MARTÍN, R.M., 1997. Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro: aproximación a 
los presupuestos de la técnica de peligro para los delitos que protegen bienes, Granada: Comares, p. 
95. 
296  CORCOY BIDASOLO, M., 2011. Legitimidad de la protección de bienes jurídico-penales 
supraindividuales, CENIPEC, 30, p. 370. 
297 HASSEMER, W., 1999. Persona, mundo y realidad. Bases para una teoría de la imputación en 
Derecho penal, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 55. 
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Estos delitos de peligro abstracto se vinculan íntimamente con las situaciones 

de riesgos que se deciden tutelar. Aquí radica el problema, pues en la actualidad 

los riesgos están presentes en varias conductas humanas, que ya están reguladas 

por otras ramas del Derecho, y sin embargo, se están incorporando al ámbito penal. 

Ejemplo de ellos son los delitos contra la salud pública o los delitos 

medioambientales298. Solo tendría cabida el Derecho penal para los riesgos de gran 

envergadura, en el que sea necesario intervenir por las situaciones colectivas que 

se han de proteger. SCHÜNEMANN indica que el contacto interpersonal es 

reemplazado por una forma de comportamiento anónima y estandarizada. Así se 

produciría el tránsito de los delitos de resultado clásico a los delitos de peligro 

abstracto y se entendería que pierda importancia la lesión del bien jurídico-penal 

individual, dejando de ser el referente del prototipo de delito anta el que la tutela 

penal se justifica; en contrapartida cobra importancia la preocupación por los 

bienes colectivos y por cuál ha de ser la técnica adecuada para protegerlos cuando 

sea necesario, factible y adecuado 299. Esto explica que se haya recurrido a los 

delitos de peligro abstracto. 

Las organizaciones criminales del artículo 570 bis CP, su estructura 

organizativa jerárquica y el carácter estable o permanente en el tiempo, representan 

un peligro, tanto para el Estado, como para la ciudadanía, además de facilitar la 

comisión de sus delitos-fin 300 , lo que supone un plus de desvalor referido, 

precisamente, a la puesta en peligro de orden público material.  

Conforme a este planteamiento, el bien jurídico protegido se ve afectado 

desde el momento en que surge la potencialidad lesiva como instrumento de un 

 
298 BACIGALUPO ZAPATER, E., 1994. «La instrumentalización técnico-legislativa de la protección 
del medioambiente», en Estudios sobre la parte especial del Derecho penal, Madrid: Akal, pp. 218-
220. 
299 MENDOZA BUERGO, B., 2001. Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos de peligro 
abstracto, Granada: Comares, p. 68. 
300 GARCÍA DEL BLANCO, V.: «Trata de seres humanos y criminalidad organizada…» op. cit. p. 99. 
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futuro desarrollo criminal de organizaciones y grupos301. El bien jurídico protegido 

sería en este planteamiento el orden público, el cual, como afirma la mayoría de la 

doctrina, es un concepto indeterminado, que amerita necesidad de determinar e 

identificar qué se debe entender por orden público, así como las situaciones que 

entran dentro de su protección. Para respetar el principio de seguridad jurídica, 

cualquier que cualquier opción legislativa debe ser clara en lo referente al bien 

jurídico protegido302. 

Con la reforma, se encuentra en los tipos de «pertenencia a organización o 

grupo criminal» un injusto distinto al convencional, no requiriéndose ni la 

infracción efectiva de la norma de conducta, ni lesionar o poner en peligro un bien 

jurídico determinado303. Es decir, no nos encontramos ante una lesión concreta de 

un bien jurídico individual, sino ante un supuesto, visto desde la perspectiva de los 

bienes jurídicos individuales, de pre-preparación, lo que lleva a concluir que las 

penas recogidas por los tipos de pertenencia a organización o grupo criminal son 

muy elevadas en vista a la lejanía del daño concreto que pudiera llegar a 

producirse304. 

 

2.5 Bien jurídico colectivo 
 

La actual tendencia legislativa contempla la inclusión de bienes jurídicos de 

carácter colectivo. Una parte de la doctrina defiende la legitimidad de la 

intervención penal en nuevos ámbitos de la actividad social, particularmente en 

 
301 SUAREZ LÓPEZ, J., 2012. Aspectos dogmáticos y político-criminales en el tratamiento penal de la 
delincuencia organizada. Anales de Derecho, 30, p.112. 
302 Ídem, p. 111. 
303 SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Introducción. Delitos de Organización, Editorial B de F, Montevideo-
Buenos Aires, 2008, p.10. 
304 CANCIO MELIÁ, M.: El injusto de los Delitos de Organización: Peligro y Significado… op. cit. 
pp.15-16. 
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aquellos sectores en los que el referente colectivo, bien sea supraindividual 305 o 

suprapersonal306, está en un primer plano, siempre que se mantengan las garantías 

propias del Derecho penal307. 

Es habitual considerar que la forma de protección de estos bienes jurídicos 

colectivos son los delitos de peligro abstracto como técnica de tipificación. Esta 

idea se ha convertido en un núcleo del Derecho penal moderno308, o Derecho penal 

de seguridad o Derecho penal del riesgo 309. Esta postura es aceptable desde la 

referencia al libre desarrollo de la personalidad, en términos similares a los que 

expone CORCOY BIDASOLO310. 

Desde el punto de vista dogmático ambas figuras, organizaciones y grupos 

criminales, también reciben la denominación de delitos de organización311 o delitos 

de estatus, pues se sanciona a los sujetos por el simple hecho de pertenecer a la 

organización, es decir, por tener el estatus de miembro de la organización312. 

El sector doctrinal mayoritario considera que los delitos de pertenencia a 

organización o grupo criminal suponen un ataque a determinados bienes jurídicos 

colectivos, referidos al orden público, a la seguridad interior, a la paz jurídica313, 

apoyando esta tesis el TS 314, quien mantiene que «se trata de un bien jurídico 

 
305 CORCOY BIDASOLO, M., 2011. «Legitimidad de la protección de bienes…», op. cit., p. 89. 
306 MATA Y MARTÍN, R.M., 1997. «Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro…», op. cit., p. 
2. 
307 Vid. FERRAJOLI, L., 1997. Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal. 2a ed. Madrid: Trotta. 
308 Vid. GRACIA MARTÍN, L., 2003. Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión 
del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Valencia: Tirant lo Blanch. 
309 VARGAS PINTO, T., 2007. Delitos de peligro abstracto y resultado… op. cit., p. 17. 
310 CORCOY BIDASOLO, M., 2011. «Legitimidad de la protección de bienes…», op. cit., p. 368. 
311 Se emplea «delitos de organización», porque permiten destacar que su elemento central es la 
organización en lenguaje jurídico-dogmático del Derecho penal español. Vid. CANCIO MELIÁ, M. Y 
SILVA SÁNCHEZ J.M.: op. cit. p. 16. 
312 PASTOR MUÑOZ, N. 2005. Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación 
político-criminal y dogmática. Barcelona: Atelier, p. 37.  
313 SILVA SÁNCHEZ, J.M., Introducción. Delitos de organización, Editorial B de F, Montevideo-
Buenos Aires, 2008, pp.30-31. 
314 STS 234/2001, de 3 de mayo de 2001. 
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diferente del que se protege en la posterior acción delictiva que se cometa al 

realizar la actividad ilícita para la que la asociación se constituyó» trasladable a 

los delitos de pertenencia a organización o grupo criminal, entendiéndose 

necesario que concurra ese plus de desvalor utilizado por el legislador para estos 

tipos penales. 

Conforme al bien jurídico colectivo, no se estaría únicamente ante una 

anticipación de las barreras de protección315, sino ante un ataque directo contra un 

bien jurídico autónomo316 referido al orden público, siendo la principal crítica al 

respecto, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la indeterminación 

de ese objeto de protección colectivo, o que va a desembocar inexorablemente en 

una incriminación ilimitada317 y que abrirá la posibilidad de incluir, al menos en el 

ámbito de aplicación del artículo 570 ter CP, aquellas agrupaciones que no generan 

un nivel particularmente elevado de riesgo318. 

 
315 Como se afirma en la denominada teoría de la anticipación, la «asociación criminal» no protege un 
bien jurídico propio y determinado, sino que establece un adelantamiento en la protección de los 
bienes jurídicos tutelados por los delitos-fin en esa estructura criminal. Como afirma ZÚÑIGA 
RODRÍGUEZ: «En los delitos de asociación para delinquir, participación en asociación criminal o 
también llamados simplemente de asociaciones ilícitas, no estamos ante ilícitos contra el orden 
público, la tranquilidad pública o cualquier bien jurídico colectivo y difuso que se pretenda instituir, 
sino ante un delito destinado a reprimir comportamientos criminógenos de peligro para otros bienes 
jurídicos. En realidad, tutela los bienes jurídicos que protege el resto de los tipos penales de la Parte 
Especial». Vid. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2002. «Redes internacionales y criminalidad: a propósito 
del modelo de participación en organización criminal», en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ et al. (2002) El 
derecho penal ante la globalización. Madrid: Colex, p. 61 
316 CANCIO MELIÁ, M. El injusto de los Delitos de Organización: Peligro y Significado… op. cit. p. 
42. 
317 JAKOBS, defiende que se trata de un injusto de amenaza. Justifica el adelantamiento de las barreras 
de punibilidad precisamente en el hecho de encontrarnos ante bienes jurídicos colectivos, en tanto al 
no ser posible concreción, no puede saberse a ciencia cierta cuando se ve lesionado; lo que lleva 
inexorablemente al adelantamiento de esas barreras de punibilidad; al respecto, CANCIO MELIÁ, M: 
El injusto de los delitos de organización: peligro y significado… op. cit. pp.45-51. 
318 CANCIO MELIÁ, M.: El injusto de los delitos de organización: peligro y significado… op. cit. 
p.57. 
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Sobre este aspecto, incluso se aceptáramos el orden público como bien 

jurídico protegido, cabe plantearse en lo relativo a las «bandas juveniles»319 hasta 

qué punto afectan o ponen en peligro el orden público. Para que supongan tal 

peligro sería necesario que estas lleven implícito, además de los caracteres 

exigidos por el párrafo segundo del artículo 570.1 ter CP, ese plus de desvalor 

exigido por el tipo penal, es decir, que revistan de especial peligrosidad, de manera 

que sean capaces de generar una potencial amenaza para el Estado320, si bien no en 

términos de desafío para el mismo como afirma CANCIO MELIÁ, pues tal 

característica solo es predicable de ciertas «organizaciones criminales» con un 

gran número de miembros e ingentes medios a su disposición 321. Por ello, será 

difícil considerar que «bandas» como los «Latin King», «Dominican´s Don´t Play» 

o «Trinitarios», entre otras, suponen un peligro para la seguridad y la paz en las 

manifestaciones de la vida ciudadana, de manera que al contrario de lo que 

considera la FGE322, estas «bandas juveniles» deberían quedar fuera del concepto 

de grupo criminal y organización criminal323, tomando en consideración razonable 

que el legislador debe guiarse por principio de intervención mínima que caracteriza 

al Derecho penal como ultima ratio, y que la punición no es la respuesta y solución 

para estas manifestaciones que tienen un complejo y no resuelto sustrato social324. 

 
319 La FGE se refiere en la Circular 2/2011 (p. 6), a las bandas juveniles de origen latinoamericano 
(«Latin King», «Ñetas», «Dominican´s don´t Play», «Forty Two», «Trinitarios», «Bling bling», etc.), 
recogiendo que la protección de la seguridad ciudadana exigía una respuesta adecuada ante todos estos 
fenómenos. 
320CANCIO MELIÁ, M.: El injusto de los delitos de organización … op. cit. p.83. 
321 FARALDO CABANA, P., 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales… op. cit. pp. 
233-234. 
322 Circular 2/2011 de la FGE … op. cit. p. 6. 
323 Como afirmó COHEN, este tipo de organizaciones «pandillas de chicos», se encuentran lejos de 
considerar las actividades delictivas su razón de ser. Las preocupaciones centrales de las pandillas 
tienen que ver con problemas de relaciones entre ellos y recompensas: estatus, calidez, seguridad, 
cohesión y similares. COHEN, A. K., 1977. «The concept of criminal organisation», The British 
Journal of Criminology, vol. 17, no. 2, Oxford University Press, p. 104. 
324 KAZYRYTSKI, L., 2012. «Criminalidad organizada y bandas juveniles: reflexiones criminológicas 
sobre la naturaleza de ambos fenómenos», Revista de Derecho Penal y Criminología, (8), pp. 319-350. 
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La doctrina critica que el orden público se entienda desde un punto de vista 

subjetivo, es decir, desde determinadas percepciones fácticas de la población; el 

objeto de protección de los tipos aquí tratados quedaría al total arbitrio de la 

sociedad, y en concreto a merced del ambiente social que hubiere en un 

determinado momento325. En la actualidad la inseguridad ciudadana estaría siendo 

utilizada como justificación para la extensión de la acción punitiva del Estado326. 

Si por el contrario se parte de un concepto objetivo de orden público, que lo 

conciba como un contexto de tranquilidad social, el objeto de protección de estos 

delitos de organización y grupo criminal acabaría confundiéndose con uno de los 

fines últimos del Derecho penal 327. Porque el Derecho penal en general, aspira 

precisamente a garantizar la tranquilidad social. Es decir: «todas las infracciones 

criminales supondrían indefectiblemente su afectación»328. 

 

 

2.6 Toma de postura 
 

1. Retomando los puntos iniciales de este epígrafe, tal y como la ha planteado 

el legislador en la reforma de 2010, la protección del orden público como bien 

jurídico protegido no es acertada, ya que el orden público es un concepto que 

carece de un sentido material lo suficientemente concreto como para delimitar la 

esfera de protección de la norma, como ha sido afirmado por autores como 

MOCCIA y CUENCA GARCÍA, optando por criminalizar estas conductas como un 

claro adelantamiento de las barreras punitivas. 

 
325 CANCIO MELIÁ, M. : El injusto de los delitos de organización… op. cit. pp. 57-59. 
326 FARALDO CABANA, P.: Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales… op. cit. p. 219. 
327 CANCIO MELIÁ, M.: El injusto de los delitos de organización… op. cit. p. 59. 
328 FARALDO CABANA, P.: Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales… op. cit. p. 213. 
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2. En cuanto al planteamiento de seguridad colectiva o ciudadana como bien 

jurídico merecedor de protección penal, las aproximaciones que giran en torno a 

este concepto buscan en último término fortalecer y proteger el funcionamiento de 

las FFCCSS. Aunque este objetivo de fortalecer las funciones de los cuerpos 

policiales puede ser una meta político-criminal valida, no reúne los requisitos para 

constituir un bien jurídico digno de protección penal.  

3. En todo caso, conforme a la teoría del bien jurídico, el bien jurídico 

protegido en los delitos cometidos en el seno de una organización criminal sería el 

bien jurídico que se protege en el delito-fin, y no así un bien jurídico autónomo, 

como está previsto en el art. 570 bis. 

En cuanto al art. 570 ter, como se indicará en los capítulos siguientes, abarca 

casos de mera codelincuencia.   

3. Otro aspecto que se debe valorar, en cuanto a que el orden público no 

puede ser considerado un bien jurídico autónomo o en caso de que no se valore el 

bien jurídico en el delito-fin, una de las soluciones es trasladar el contenido del art. 

570 bis como una agravante genérica de la parte general. 

 

4. Otro planteamiento interesante sería abordar la cuestión desde las 

consecuencias jurídicas del delito o de los modelos de imputación, es decir, 

establecer un apartado en la parte general del CP, muy parecida al sistema 

utilizado en la responsabilidad penal de la persona jurídica.  
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3. Comportamiento típico 
 

3.1 Introducción 
 

Con la reforma operada por la LO 5/2010 el legislador pretendió abarcar 

tanto la lucha contra la «criminalidad organizada» como la lucha contra la 

«criminalidad grupal» 329 , tipificando, por un lado, conductas referidas a las 

funciones de organización y dirección (primer nivel punitivo) y jerárquicamente 

inferiores (segundo nivel punitivo) dentro a una «organización criminal»; por otro, 

la constitución, financiación e integración de un «grupo criminal». 

El Preámbulo de la LO 5/2010, entre otros aspectos señala que: 

«La estructura de las nuevas infracciones responde a un esquema similar en 
ambos casos, organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son más 
graves en el caso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al 
deliberado propósito de constituir una amenaza cualitativa y 
cuantitativamente mayor para la seguridad y orden jurídico, y por otra parte 
su distinta naturaleza exige algunas diferencias en la descripción de las 
acciones típicas» 
 
En cuanto a la justificación del art. 570 bis, continua el Preámbulo:  

«…el nuevo artículo 570 bis tipifica primero las conductas básicas de 
constitución, dirección y coordinación, distinguiendo según se trate de 
cometer delitos graves u otras infracciones criminales (incluida la reiteración 
de faltas), y en un segundo nivel punitivo sitúa las actividades de 
participación o cooperación, a las que se anuda una respuesta penal inferior, 
agregando en fin agravaciones específicas en función de las características de 
la organización y el tipo de delitos que tiene por objeto» 

 
329 Se puede decir que la denominación de «criminalidad grupal», no cumple con ninguna exigencia 
internacional o europea para hacer frente a la criminalidad organizada, siendo incomprensible su 
tipificación en la reforma de 2010. El único propósito de la reforma parece ser convertirlo en un tipo 
residual de organización criminal del art. 570 bis, demostrándose, una vez más, la «avaricia represiva». 
Se ahondará al respecto en el apartado de «grupo criminal» como una mera codelincuencia.  
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Por otro lado, en el caso del grupo criminal se explica que: 

«Los grupos criminales se contemplan en el artículo 570 ter, equiparándose 
las conductas de constitución de los mismos con la financiación de su 
actividad o la integración en ellos, pero siempre distinguiendo la respuesta 
punitiva a partir de la gravedad de las infracciones criminales que tratan de 
cometer, en términos análogos a los que rigen para las organizaciones, y con 
similares agravaciones en razón de las características del grupo» 
 

La idea del legislador fue tipificar estas formas de «criminalidad 

organizada» como tipos autónomos independientemente de los hechos que se 

cometan en el seno de esas organizaciones o grupos. La justificación de estos 

delitos se refiere al consenso proveniente de instituciones internacionales y 

europeas, desde donde se «exigía» tipificar la participación en organizaciones 

criminales 330 , permitiendo de esta manera perseguir a los miembros de una 

organización por el solo hecho de pertenecer a esta, al margen de la efectiva 

comisión de los delitos programados. A criterio de ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, esta ha 

sido la técnica legislativa idónea para armonizar las legislaciones penales de los 

distintos Estados de la UE331. 

Las conductas descritas en los art. 570 bis y 570 ter, contienen un desvalor 

que no les vincula, en principio, a la comisión de un delito-fin determinado, sino, 

como se ha indicado en el epígrafe correspondiente al bien jurídico, basta con que 

la puesta en peligro del bien jurídico protegido332. 

 
330 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal…op. cit. 
p. 50. 
331 Ídem, p. 57. 
332 FARALDO CABANA, P. 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código 
penal español… op. cit. pp. 98-100. 
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Con la tipificación introducida en la reforma de 2010, se ha pasado de la 

«doble vía» a la «triple vía» de represión de la criminalidad organizada, como 

afirma GONZÁLEZ RUS, al considerar que antes de la modificación del CP de 

2010, este tipo de criminalidad se contemplaba desde una doble perspectiva, por un 

lado, a través de la asociación ilícita (arts. 515 a 521), por otro lado, por medio de 

la agravación de la pena cuando el delito-fin se cometía en marco de una 

asociación u organización criminal. Sin embargo, con la introducción de la 

organización y el grupo criminal, se prevé una «triple vía» de punición, al 

establecerse dos vías «generales» de participación en la criminalidad organizada, 

tanto si se trata de uniones bien estructuradas (asociación ilícita y organización 

criminal), como menos estructuradas o transitorias (grupo criminal); y la tercera 

vía específica mediante la técnica de subtipos agravados333.    

Partiendo de esta distinción que realiza GONZÁLEZ RUS, se mantendría un 

«doble vía» de imputación en los delitos de organización y grupo criminal, y no 

una «triple vía» de punición. Ello porque el delito de asociación ilícita no es el 

tipo penal adecuado para castigar las estructuras criminales que operan en la 

actualidad, como tampoco lo era antes de la reforma de 2010. 

Este sistema de doble vía de imputación continúa planteando el problema 

respecto a la comisión de los delitos de organización o grupo criminal y el delito-

fin objeto de la estructura delictiva, siendo imputable tanto el «estatus criminal», 

como el delito-fin (intentado o consumado)334; sin embargo, esta posibilidad, la de 

que se den los dos delitos podría ser solucionada conforme a las reglas 

concursarles planteadas en el art. 570 quáter, sobre esta cuestión volveremos en 

otro apartado. Cierta dificultad y crítica implica lo relativo a la propia estructura y 

 
333 GONZÁLEZ RUS, J. 2013. «Aproximación político-criminal a la regulación de la criminalidad 
organizada después de la reforma de 2010», en González Rus, J. (Dir.) La criminalidad organizada. 
Valencia: Tirant lo Blanch, p. 29. 
334 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal…op. cit. p. 
271. 
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sus distintas conductas típicas previstas en los delitos de organización y grupo 

criminal, cuando no se lleve a cabo el delito programado, pero presenta una 

estructura tal que podría encuadrarse en los requisitos del art. 570.1 bis, o en su 

defecto, en el art. 570.1 ter, por lo que, en principio, puede atribuírseles tal 

responsabilidad por la «pertenencia en la organización y grupo criminal», lo que 

convierte al tipo penal en un delito de estatus de estructura335. 

En consecuencia, se evidencia que los tipos de organización y grupo 

criminal se encuentra configurados en tipos penales autónomos, diferenciándose 

entre ellos y supeditados a la finalidad de cometer delitos, de esta manera, las 

conductas típicas previstas en los arts. 570 bis y 570 ter serán punibles con 

independencia de los delitos cometidos en el seno de la organización o grupo 

criminal, siendo suficiente demostrar su estructura criminal programada para la 

comisión de delitos.  

Con esto, la consumación del tipo se producirá desde el momento en que se 

realice cualquiera de las conductas típicas descritas en los arts. 570 bis y 570 ter, 

sin necesidad de ejecutarse los delitos que dieron lugar a su creación, bastando con 

acreditarse que sus integrantes han «intervenido» en esta estructura.  

Estas conductas típicas necesarias para determinar la organización o grupo 

criminal no dejan de ser imprecisas –«promotor art. 570.1 bis»– e incluso amplias 

–«colaborador art. 570.1 bis»–, de esto deviene la importancia de distinguir y 

delimitar el alcance de tales comportamientos para diferenciarlos entre sí, e 

incluso, entre los propios tipos penales de organización y grupo criminal que no se 

escapan de polémicas dado el carácter residual del grupo criminal.  

 

 
335 PASTOR MUÑOZ, N., 2005. Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación 
político-criminal y dogmática. Barcelona: Atelier, p. 72. 
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3.2 Conductas típicas del delito de organización criminal (art. 570 bis) 
 

Conforme al art. 570.1 bis:  

«Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren 
una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a 
ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos 
graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y 
quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o 
cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán 
castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la 
comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los 
demás casos» 

 

El citado artículo realiza una clara distinción entre las conductas típicas que 

integran el delito de organización criminal, entendiendo el legislador que se debe 

contemplar distintos tipos de autores y responsabilidad penal, fundamentados en 

una relación jerárquica, con claros roles y tareas entre los distintos sujetos o 

miembros que componen la organización336. El artículo exige también que se forme 

parte de una estructura criminal, así como que se contribuya con el programa 

criminal que busca formalizar tal estructura criminal con el fin de cometer delitos.  

 

 

 

 
336  Sobre este particular, la FGE estableció unos criterios que permiten diferenciar la función y 
posición de los elementos: «…el acuerdo de voluntades dirigido a la programación de un proyecto o 
plan delictivo, con anticipación temporal a la ejecución de los concretos delitos programados, y dotado 
de una cierta continuidad temporal o durabilidad, que supera la simple u ocasional consorciabilidad 
para el delito; la trascendencia del acuerdo de voluntades más allá del concreto hecho ilícito o ilícitos 
que se cometan; la distribución de cometidos o tareas a desarrollar; la existencia de una mínima 
estructura criminal presidida por la idea de coordinación adecuada a la actividad criminal programada; 
y el empleo o acopio de medios idóneos a los planes de la organización o grupo criminal…». Vid. FGE 
do, 2011. Circular 2/2011, op cit… p. 13. 
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3.2.1 Estructuras jerarquizadas en las organizaciones criminales  
 

Las organizaciones criminales representan una estructura de individuos, es 

decir, una forma de dividir, designar funciones y coordinar las actividades de sus 

miembros337. 

La estructura organizativa es un elemento esencial para la determinación de 

un injusto sistémico o de organización que se refleja en el contenido del art. 570 

bis, valiéndose de una construcción social donde las relaciones entre estos 

elementos están organizadas por un fin asocial. Los individuos que son parte de 

estas estructuras, relacionados entre sí a través de la comunicación y la 

interacción, siguen un modelo constante que genera tal organización338.   

Siguiendo a LAMPE, el sistema de injusto que se representa en los delitos 

relacionados con la criminalidad organizada sería un sistema de injusto 

 
337 En este apartado es preciso resaltar el informe de la UNODC de 2002, elaborado a partir del estudio 
de 40 organizaciones criminales operativas en 16 países, donde el 65% respondían a un diseño vertical, 
jerárquico y piramidal, mientras que el resto presentaba una estructura más horizontales, flexibles y 
descentralizadas. A raíz de este informe se configuraron cinco tipologías distintas tomando en 
consideración los aspectos que las unían y también en otros que las diferenciaban, tales como: 
estructura rígida o flexible de la organización criminal; tipo de liderazgo, si era único o compartido; 
configuración jerárquica vertical para la toma de decisiones o ejecución de las órdenes recibidas; 
movilidad en los roles que ostentaban los miembros de la organización; uso de nombres, existencia de 
rasgos de identidad étnica, familiar, local o social; forma de actuar y empleo o no de acciones 
violentas; influencia o control espacial y geográfica, y actividades criminales que realizaban. Las 
tipologías fueron identificadas de la siguiente forma: Tipología 1: Jerarquía Estándar, «estructura 
piramidal»; tipología 2: Jerarquía Regional; Tipología 3: Agrupación Jerárquica, o «Jerarquía de 
Racimo»; Tipología 4. Grupo Central y Tipología 5. La Red Criminal. Vid. UNODC, 2002. Global 
Programme Against Transnational Organized Crime: Results of a Pilot Survey of Forty Selected 
Organized Criminal Groups in Sixteen Countries. Documento disponible en: 
https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf  (último acceso: 05/05/2021) 
338 «Sistemas de injusto jurídico-penales son las relaciones entre individuos organizadas hacia fines 
injustos».  LAMPE, E., 2003. «Injusto de sistema y sistema de injusto», en del mismo, La dogmática 
jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo, Gómez-Jara et. al. (Trad.), Lima: Grijley, 
p. 103.  

https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf
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constituido 339 , es decir parte de la existencia de un alto grado de 

institucionalización de la organización.   

Con base en este sistema de injusto, recobra importancia lo señalado por DE 

LA CORTE IBÁÑEZ y GIMÉNEZ-SALINAS, quienes sostienen que la 

criminalidad organizada es una categoría delictiva diferente por la forma que 

adoptan las organizaciones, es decir, la «asociación» de individuos que operan de 

forma estructurada y coordinada, convirtiendo la criminalidad organizada en su 

ocupación profesional340.  

La discusión en torno a la estructura de la criminalidad organizada no tendría 

sentido si no se recuerda a CRESSEY 341, quien consideró la importancia de la 

estructura criminal para entender el funcionamiento de este tipo de criminalidad 

jerárquica 342 . Este modelo jerárquico define el CO como un grupo de actores 

interdependientes en el que existe una clara clasificación entre los participantes 

que distingue a los líderes de otros miembros, donde los superiores organizan y 

aprueban las actividades ilegales y los «operarios» de un nivel más bajo que 

 
339 Para LAMPE, en el caso de «agrupaciones criminales institucionalmente organizadas», el fin es la 
comisión de hechos delictivos, siendo este fin tanto su etiqueta «charakteristikum» como el elemento 
conformador de su sistema. LAMPE, E., 2003. «Injusto de sistema y sistema de injusto» … op. cit., p. 
115. 
340 DE LA CORTE IBÁÑEZ, GIMÉNEZ-SALINAS, A., 2010. Crimen.org: evolución y claves de la 
delincuencia organizada.  Barcelona: Ariel. p. 261. 
341 Donald Cressey es catalogado como el precursor de la investigación académica sobre el crimen 
organizado, quien mantuvo que la estructura de las organizaciones criminales era como un 
«esqueleto». Su estudio en 1969, basado en la estructura criminal de la mafia italoamericana, 
denominándolo como un «modelo burocrático». Este modelo fue criticado por Joseph Albini en 1971, 
ya que consideraba que la estructura de la mafia italoamericana se basaba en una «relación patrón y 
cliente», basado en que el individuo que busca y obtiene protección o asistencia de un patrón, y a 
cambio le ofrece lealtad, respeto y otros servicios, que, según Albini, era el modelo de las familias 
mafiosas de EE.UU. Vid. ampliamente: ALBINI, J., 1971. The American Mafia: Genesis of a Legend, 
Nueva York: Appleton Century Crofts.  
342 Vid. CRESSEY, D., 1969. Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime 
in America. New York: Harper. 
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forman parte del grupo las llevan a cabo343. Este aspecto lo pretende abarcar el tipo 

penal de organización criminal del art. 570 bis, al establecer parámetros 

claramente jerárquicos, distinguiendo dos niveles de actuación y responsabilidad 

de los miembros de la organización.   

Algunos autores sostienen que el modelo jerárquico describe mejor la forma 

en que se organizan y operan distintas organizaciones, porque permite tomar en 

consideración la posición, el territorio y las distintas conexiones con el grupo344.  

Nos obstante, autores como FERNÁNDEZ STEINKO, sustentan que la 

capacidad real para el negocio ilícito en el que se desarrolla el CO está inserta en 

estructuras individuales antes que en grandes estructuras institucionales, es decir, 

que el eje central sobre el cual pilota la criminalidad organizada no es la estructura 

o las organizaciones sino estos individuos unidos temporalmente a otros 

individuos, prevaleciendo el capital social, la solidez de los acuerdos informales, 

la palabra dada y la buena voluntad de las partes, no tanto así el capital 

económico345.  

Esta perspectiva planteada por el autor explica parte de las nuevas formas de 

criminalidad organizada denominadas «estructuras en redes» 346. En este tipo de 

 
343 ALBANESE, J., 2015. Organized crime: from the mob to transnational organized crime. 7th ed. 
edn. London-NY: Routledge, pp. 106-107.   
344 SERGI, A., 2017. From Mafia to Organised Crime: A Comparative Analysis of Policing Models, 
London: Palgrave Macmillan, pp. 21-22. 
345 FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2008. Las pistas falsas del crimen organizado finanzas paralelas y 
orden internacional, Madrid: Catarata, p. 43. En el mismo sentido: PAOLI, L., 2003. Mafia 
brotherhoods: organized crime, Italian style, New York: Oxford University. Ambos autores sostienen 
la importancia de los vínculos y relaciones sociales, afectivas y familiares de los miembros de una 
organización criminal. 
346  Esta estructura coincide en parte con la denominada «Tipología 5. La Red Criminal», donde 
predomina un «sujeto clave o nodo», quien al salir de la Red esta se transforma; además, basa su 
existencia en contactos y habilidades de los elementos conectados, la confianza forma parte 
importante, así como las relaciones comerciales. Los «nodos» se codean también de colaboradores 
esporádicos o permanentes para realizar y desarrollar los diversos proyectos criminales. Vid.  
UNODC, 2002. Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen 
Countries, op. cit. 
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estructuras en red no existen relaciones jerárquicas, sino que prevalecen de manera 

flexible los intereses puntuales de las organizaciones criminales. Pueden así llegar 

a considerarse como estructuras itinerantes lejanas a las estructuras jerárquicas 

tradicionales. Por tanto, esta concepción de estructura en red se alejaría de los 

requisitos exigidos en el delito de organización criminal, por lo que, se tendría que 

recurrir al tipo penal de grupo criminal para dar «respuesta» a esta estructura.  

Por otra parte, la UNODC en un Informe de 2010347, sostuvo que la actividad 

delictiva viene impulsada por los mercados y los productos, más que por los 

grupos involucrados, dando importancia al análisis del suministro de bienes y 

servicios ilícitos, antes que centrarse en estructuras como punto de partida en la 

investigación de este tipo de criminalidad.  

La determinación de la existencia de una estructura criminal, compuesta por 

sujetos y con fines delictivos, es fundamental para poder analizar las distintas 

conductas típicas que se presentan en el art. 570 bis.  

Por lo anterior, es conveniente describir las conductas típicas previstas en el 

art. 570 bis, entendidas como estructuras jerarquizadas, con determinadas 

funciones que conllevan a explicarlas en dos grupos: los que cumplen funciones de 

organización y dirección, y los que cumplen una función jerárquicamente inferior 

dentro de la organización, vinculados a un sistema asocial (injusto sistémico).  

No obstante, no se puede obviar que las nuevas formas de estructura criminal 

han desarrollado conexiones basadas en una redes más fluidas y menos formales 

entre los miembros de los grupos organizados, debido a la naturaleza fluctuante del 

 
347 «La mayor parte de los problemas de delincuencia organizada actualmente parecen ser menos un 
asunto de un grupo de individuos que están involucrados en una serie de actividades ilícitas y más un 
asunto de un grupo de actividades ilícitas donde algunos individuos y grupos están involucrados en la 
actualidad», UNODC, 2010. The globalization of crime. A transnational organized crime threat 
assessment, Viena: United Nations publication printed. Documento disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf 
 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
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mercado y productos delictivos, aunado al avance en las comunicaciones, 

fenómeno que acelera y pone a disposición los productos ilegales de forma 

vertiginosa y puntual, que en definitiva evita un contacto constante y cohesión 

entre el grupo, generando estos cambios estructurales que difieren de las 

organizaciones criminales jerarquizadas, en principio, encajarían mejor en el tipo 

de grupo criminal.  

 

3.2.2 Primer grupo de supuestos del artículo 570.1 bis CP: 
funciones de organización y dirección de la organización 
criminal  

 

Este «primer nivel» representa distintas categorías y funciones, partiendo de 

la creación de una organización desde un plano estructural 348  –promoción y 

constitución– y, por otro lado, el mantenimiento y logística funcional de la 

organización –organización, coordinación y dirección–, siendo roles perfectamente 

intercambiables, donde el elemento (miembro/sujeto) puede tanto constituir la 

organización, como ejercer tareas de dirección.  

En ese sentido, quienes «promuevan» o «constituyan» contaran con roles 

decisivos, desempeñando una responsabilidad de carácter fundacional o de 

creación y puesta en funcionamiento de la organización. Esto significa que 

determinarán las actividades y finalidades de esta y sus líneas principales de 

actuación, contemplando su naturaleza estrictamente delictiva y con vistas a 

cometer delitos.    

 
348 Como afirma GARCÍA RIVAS, el sentido que se le ha dado a la organización criminal exige una 
estructura jerárquica y de distribución de tareas. GARCÍA RIVAS, N., 2010. «Organizaciones y 
grupos criminales», en: Álvarez García y González Cussac (dirs.), Comentarios a la reforma penal de 
2010, Valencia: Tirant lo Blanc, p. 512.  (pp capitulo. 502 – 520) 
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Atendiendo al significado en el DLE, constituir es «establecer, erigir, 

fundar» 349 , una organización o grupo criminal 350 , para el caso objeto de este 

trabajo. Esta forma de actuar dentro de la criminalidad organizada es el inicio de 

un plan estructural, creando y fungiendo como arquitectos de la organización, por 

consiguiente, sin estos elementos no sería posible crear el injusto sistémico351.   

Estas conductas típicas no deben confundirse en el caso de organizaciones 

inicialmente licitas, cuyo proceso de creación estaba destinado a una actividad no 

delictiva, sin embargo, durante un determinado momento cometen delitos 

aprovechándose de la estructura licita; sobre este aspecto se debe descartar que 

estamos ante la constitución o promoción de una organización criminal, debido a 

que su creación ha sido ab initio lícita, es decir, una criminalidad que se desarrolla 

en el contexto institucionalizado de la actividad empresarial, relacionada con 

mercados en principio legales352. 

Sobre este particular, BOCANEGRA MÁRQUEZ sostiene que en aquellas 

organizaciones que nacieron con una intención lícita, pero que «mutaron» a la 

ilicitud, no sería responsable el que constituyó de forma lícita esta organización, 

 
349 El DLE contempla varias acepciones del término «constituir»: «1. tr. Formar, componer, ser. El Sol 
y los planetas constituyen el sistema solar. El robo constituye delito.2. tr. Establecer, erigir, 
fundar. Constituir una familia, un Estado. U. t. c. prnl. Constituirse en tribunal. 3. tr. Asignar, otorgar, 
dotar a alguien o algo de una nueva posición o condición. El testamento le constituyó heredero 
universal. 4. tr. p. us. Obligar a alguien a hacer algo. Constituir En una obligación.5. prnl. Asumir 
obligación, cargo o cuidado».  
350 En virtud de que en el delito de grupo criminal también se prevé «constituir» como conducta típica, 
los argumentos en este apartado serán los mismos para el análisis del respectivo apartado dedicado al 
grupo criminal. 
351 SANTA RITA TAMÉS, G., 2015. El delito de organización terrorista: un modelo de derecho 
penal del enemigo: análisis desde la perspectiva de la imputación objetiva. Barcelona: Bosch, p. 579. 
Si bien es cierto que este autor se refiere a las organizaciones terroristas, tales consideraciones son 
extrapolables a las conductas de organización criminal, que no tienen nada en común con la finalidad 
de ambas organizaciones.  
352 GRACIA MARTÍN, L., 2002. «¿Qué es modernización del Derecho penal?», en Díez Ripollés, J., 
et. al., La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al profesor doctor don José 
Cerezo Mir, Madrid: Tecnos, p. 374. 
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sin embargo, sí lo es el sujeto que provocó tal mutación353. En este sentido, esta 

postura no parece la más adecuada por no tener en consideración el requisito típico 

de la finalidad constitutiva de la organización. Es decir, el tipo penal exige que se 

constituya o promueva una organización criminal con el fin de cometer delitos, y 

esto no abarca la transformación de una organización lícita en otra con fines 

ilícitos. En todo caso, las organizaciones que inicialmente se constituyen o 

promueven con fines lícitos y luego se orientan a fines ilícitos deberían de 

tipificarse en otro tipo penal, como el delito de asociación ilícita, en caso de que 

reúnan las condiciones exigidas en el tipo del art. 515.  

Otro aspecto que puede plantear problemas en relación con la constitución y 

promoción de la organización criminal sería el relativo a que estas conductas 

típicas pueden ser entendidas como actos «pre-oganizativos» antes de la existencia 

de la organización que, a criterio de SANTA RITA TAMÉS 354, representan un 

menor contenido de injusto.  

La FGE, en su Circular 2/2011 355, mantiene que los términos promoción y 

constitución, tratados como sinónimos, se dirigen a aquellos que realizan 

actividades de captación de quienes van a ejercer funciones organizativas dentro de 

la organización. No se extrae de esta Circular que se tenga que exigir vinculación 

posterior con la organización.     

Ante esta situación, FARALDO CABANA, sostiene que la actividad que 

desarrolla quienes constituya o promuevan las organizaciones debe tener un papel 

mínimamente relevante porque se enfrentan a las mismas penas que aquellos que 

 
353 BOCANEGRA MÁRQUEZ, J., 2020. Los delitos de organización y grupo criminal: Cuestiones 
dogmáticas y de política criminal. Barcelona: Bosch, p. 212-213.  
354 SANTA RITA TAMÉS, G., 2015. El delito de organización terrorista: un modelo de derecho 
penal del enemigo… op. cit. Pp. 161-163. 
355 FGE, 2011. Circular 2/2011 … op. cit. P. 14. 
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ejercen funciones de dirección356; por su parte SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS357, 

plantea una interpretación restrictiva de estas conductas típicas, en cuanto a que 

estos sujetos después de creada la organización, deben mantener una vinculación 

con esta, es decir, que sigan formando parte de la organización.  

Esta interpretación planteada por el autor, apoyada por otros358, no puede ser 

admitida, debido a que en caso de que el elemento (sujeto/miembro) constituya, 

funde, cree o promueva la organización criminal con la finalidad de cometer 

delitos, ya estaríamos ante el delito del art. 570 bis 1., es decir, que la organización 

cuenta con una estructura jerárquica, con plena capacidad funcional y logística, 

diseñada e idealizada para la comisión de delitos, por tanto no se exige otra 

vinculación posterior para atribuirle responsabilidad penal. 

Dentro de este «primer nivel», también se encuentran quienes «organizaren, 

coordinaren o dirigieren» una organización criminal, estos roles, con carácter 

general, se ejercen desde funciones de gobierno o con poder dentro del colectivo 

organizado, capaces de proporcionar órdenes y directrices que se deben seguir 

dentro de la organización, por tanto, con plenas capacidades decisivas, tendente a 

preparar y planificar los delitos-fin de la organización. 

Respecto a la dirección, el elemento (sujeto/miembro) debe contar en el 

marco de la organización, con la responsabilidad efectiva y autónoma para adoptar 

decisiones que orienten la actuación del resto de sus miembros, no reuniendo tal 

 
356 FARALDO CABANA, P., 2012., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales… op. cit., p. 
268. 
357 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. «Delitos contra el orden público (V)…» op cit, p. 1402. 
358 BOCANEGRA MÁRQUEZ, J., 2020. Los delitos de organización y grupo criminal… p. 216. Esta 
autora sostiene que en caso de que el que constituya o promueva se desvincule de la organización, se 
debería de tener como un «cooperador externo». Este planteamiento tampoco es el correcto, debido a 
que se reduciría al «segundo nivel», por ende, menor punición cuando ya ha realizado actos propios 
del «primer nivel». 
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condición quienes, con independencia que formen parte del equipo directivo359 de 

la organización, no posean la capacidad de adoptar decisiones de forma 

autónoma360. Como afirma GARCÍA-PABLOS, quien ejerce funciones de director, 

no siempre interviene en la etapa «fundacional» de la «asociación»361.  

En cuanto a la conducta típica de organizador, a criterio de GARCÍA RIVAS 

y LAMARCA PÉREZ, se incurre en un claro pleonasmo al castigar a quienes 

organicen una organización criminal362. Resulta en este sentido difícil identificar el 

sentido especifico de este término y la función que cumple o debe cumplir en la 

exegesis del tipo penal. 

 

3.2.3 Segundo grupo de supuestos del artículo 570.1 bis: funciones 
jerárquicamente inferiores dentro de la organización criminal 

 

El art. 570.1 bis contempla unas conductas típicas que podrían entenderse 

como formas de participación en la organización criminal. Por este motivo, el 

legislador establece una pena menor para quienes «participaren activamente en la 

organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier 

otro modo». Estas conductas podrían ser catalogadas como de «segundo nivel», 

diferenciándose de las de «primer nivel», tanto en la pena correspondiente como en 

su estatus dentro de la organización.   

 
359 Se distingue entre «directivo» como son aquellos que ejercen funciones de mando ocasionalmente y 
que tienen por objeto a grupos concretos dentro de la organización, es decir, siguen siendo elementos 
presentes en el «primer nivel» de la organización criminal, estos podrían ocupar funciones de 
coordinación.  
360 FGE, 2011. Circular 2/2011 … op. cit. P. 6. 
361 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., 1978. Asociaciones ilícitas…  p. 270. 
362 GARCÍA RIVAS, N. y LAMARCA PÉREZ, C. 2010. «Organizaciones y grupos criminales…» op. 
cit. p. 512. 
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Conforme a la Circular 2/2011 de la FGE, respecto a los miembros activos: 

«supone una actuación de común acuerdo en la finalidad criminal, que incluye la 

realización de todo tipo de actividades de diferente entidad material que coadyuven 

a la estructuración, cohesión y actividad de la organización en conexión directa 

con el proyecto criminal».  

En cuanto a quienes integren la organización criminal:  

«el concepto de pertenencia o integración tiene un carácter más o menos 
permanente, nunca esporádico, y exige un cierto comportamiento activo en 
relación con los fines u objetivos de la organización, esto es, participar en sus 
fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de 
colaboración que, por razón de su integración, se convierten en actividades 
que coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo…» 
 
Por su parte, en el caso de la pertenencia, la jurisprudencia ha venido 

exigiendo una especial intensidad en la prestación de servicios de la organización, 

bien sea en lo económico, logístico, ideológico o de ejecución de objetivos. Es 

decir, la pertenencia implica una interacción significativa y no puntual o neutral. 

Las conductas de colaboración debe haber continuidad y que no ser episódicas, sin 

que ello signifique necesariamente la participación en los actos violentos de la 

organización363. 

 
363STS 290/2010, de 31 de marzo (Sala de lo Penal. ECLI:ES:TS:2010:1555) en su FJ Decimo Quinto: 
«Respecto al delito de pertenencia o integración en la STS. 480/2009 de 22.5, hemos recordado como 
en la STS. 134/2001 de 28.6, se decía: ‘La pertenencia, impone por sí misma una prestación de algún 
tipo de servicio para los fines de la banda, ya en el campo ideológico, económico, logístico, de 
aprovisionamiento o reejecución de objetivos de mayor intensidad que las conductas de colaboración 
previstas en el art. 576…» «El elemento diferencial es, por consiguiente, un componente asociativo 
(ilícito), marcado por la asunción de fines y la voluntad de integración en la organización, sin perjuicio 
de la mayor o menor intervención en la misma, que tendrá reflejo, no obstante, en la diferenciación 
penológica que se disciplina en el propio precepto (art. 516) entre promotores, directores y directivos 
de cualquiera de sus grupos, y los meros integrantes de las citadas organizaciones». STS 157/2012, de 
07 de marzo (Sala de lo Penal. ECLI:ES:TS:2012:2056); STS 541/2007, de 14 de junio (Sala de lo 
Penal. ECLI:ES:TS:2007:4531). 
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Conforme a esta categorización de conductas, las figuras de los 

cooperadores, los integrantes y los miembros activos de la organización tendrían 

que ser entendida como una intervención activa en la consecución de sus objetivos. 

Es decir, desde el principio estos sujetos deben ser parte de esa organización 

estructurada y con vocación de participar en los delitos objetos de la organización.  

Las conductas referentes a la «cooperación» pueden encajar tanto conductas 

relativas a la facilitación y distribución de información o medios materiales, como 

actividades de formación y de capacitación de nuevos elementos, así como también 

la financiación de sus actividades –cooperación económica–, equiparable a la 

cooperación necesaria o complicidad si el delito-fin finalmente se ejecutase364. Por 

tanto, se trata de actuaciones que contribuyen al mantenimiento y desarrollo de la 

estructura organizativa 365, pero que no deben confundirse con actos propios del 

«primer nivel». 

Como ocurre en las conductas típicas del «primer nivel», el tipo penal no 

exige que el sujeto lleva a cabo actos de ejecución en los delitos-fin; sin embargo, 

sí debe conocer la finalidad y actividades de la organización criminal366. 

 

3.3 Conductas típicas del delito de grupo criminal: art. 570 ter 
 

El artículo 570.1 ter contempla conductas básicas que no se distinguen entre 

niveles, como sí ocurre en la organización criminal, castigando con la misma 

 
364 GARCÍA DEL BLANCO, V., 2015. «Trata de seres humanos y criminalidad organizada…» op. cit. 
p. 98. 
365  FGE, 2011. Circular 2/2011 … op. cit. p. 8. «Cabe señalar asimismo que las conductas de 
cooperación deben entenderse referidas a actos de colaboración material en conexión directa con el 
proyecto criminal de la organización siempre que el sujeto activo no ostente capacidad de decisión y 
responsabilidad autónoma y efectiva dentro de la organización de modo que tales conductas 
constituyan actos nucleares de constitución de la organización, en cuyo caso la respuesta punitiva es 
más grave, lo que habrá de valorarse en función de las circunstancias concurrentes». 
366 Sobre este aspecto ver el apartado de los elementos subjetivos del tipo. 



 

 

155 

 

 

pena 367  a quienes «constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal»; 

como se observa en este caso, no existe una distribución de funciones o de rol que 

desempeña cada elemento dentro del grupo, simplemente se atiende a la finalidad 

delictiva. 

Como se ha indicado en el apartado referido a la organización criminal, tanto 

la constitución como la integración son formas de autoría 368 ; sin embargo, el 

legislador en el delito del grupo criminal prevé la misma pena a quién constituya y 

a quién pertenezca al grupo, no diferenciando tales conductas típicas por su 

distinto contenido material. En cuanto a la financiación del grupo, se equipará a 

una cooperación necesaria (excluyendo a la complicidad), al igual que en la 

organización criminal, presentando la misma problemática, en cuanto a la 

relevancia de tal aportación financiera. Para GIMBERNAT, refiriéndose a la teoría 

de los «bienes escasos», se podría tener en cuenta en la «medida que constituyen 

contribuciones necesarias de dar, hacer o recibir todas aquellas que determinen el 

resultado» 369 , en ese supuesto habría que valorar si tales aportaciones son 

suficientes para constituir o mantener un grupo criminal, de lo contrario, no podría 

ser tipificada tal conducta.  

 

 

 

 

 
367 De acuerdo con GARCÍA ALBERO, el legislador de 2010 no ha tenido en cuenta la jerarquía a la 
hora de distinguir la pena, que evidentemente el juez sí podrá tener en consideración a la hora de 
otorgar responsabilidades distintas a los integrantes del grupo, GARCÍA ALBERO, R., 2016. 
«Capítulo VI de las organizaciones y grupos criminales», en Quintero Olivares, G., (dir.) Comentarios 
al CP español Tomo II (arts. 234 a DF. 7ª),7ª ed., Cizur-Menor: Aranzadi, p. 1879.  
368  SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2011. «Organizaciones y grupos criminales», en: GÓMEZ 
TOMILLO, M (Ed.), Comentarios al Código Penal, Valladolid: LexNova, p. 1928.  
369 GIMBERNAT ORDEIG, E., 2006. Autor y cómplice en Derecho penal. Montevideo; Buenos Aires: 
B de F., p. 127. 
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4. El concepto de organización y grupo criminal 
 

La reforma de la LO 5/2010 se planteaba como una novedad370 legislativa en 

lo referido a la tipificación de los delitos de organización y grupo criminal, 

ubicándolos entre los delitos contra el orden público (Capítulo VI, Título XXII), 

distando mucho de los Anteproyectos de 2006 y 2008. No obstante, la tipificación 

de los arts. 570 ter y bis no dejaba de considerarse un poco caótica 371  al 

encontrarse en distintos artículos ambas definiciones, cuando hubiera sido mejor 

definir estas figuras delictivas en el mismo artículo. 

El legislador con esta reforma buscaba una fenomenología distinta para 

desvincularse de las asociaciones ilícitas; además, respondía a los compromisos 

internacionales y europeos asumidos a partir de distintas exigencias, partiendo de 

una armonización legislativa que permitiese hacer real la cooperación policial y 

judicial 372. Estas exigencias derivan, en el ámbito de la ONU, de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y en el de la 

UE, de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo de Europa relativa a la lucha 

contra la delincuencia organizada. El legislador optó por ampliar estos conceptos 

propuestos desde la ONU y la UE373, con especial atención en la finalidad de estas 

formas de criminalidad organizada, no estipulando que estás agrupaciones tengan 

como finalidad un carácter económico o material, como tampoco respecto a los 

delitos-fin que puedan cometerse en el seno de estas, indicándose que estas 

 
370  SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2011. «Organizaciones y grupos criminales», en: Gómez 
Tomillo, M (ed.), Comentarios al Código Penal, Valladolid: LexNova, p. 1921. 
371 MANZANARES SAMANIEGO, J.L., 2010. Código penal: (adaptado a la Ley Orgánica 5-2010, 
de 22 de junio): (comentarios y jurisprudencia). Granada: Comares, p. 1485.Final del formulario 
372 Circular 2/2011 de la FGE, op cit… p. 1. 
373 MORILLAS CUEVAS, L., 2013. «Delincuencia organizada y mecanismos de respuestas penales. 
El principio de justicia universal», en González Rus, J. (Dir.) La criminalidad organizada. Valencia: 
Tirant lo Blanch, p. 187. (pp. 183-218) 
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organizaciones deben estar orientadas a la comisión de delitos, sin precisar el 

alcance de tal expresión, ni qué tipo de delitos deben querer cometerse374.  

Para hacer frente a los referidos compromisos internacionales, caben varias 

posibilidades. La primera es la creación de tipos autónomos. La segunda consiste 

en la introducción de agravantes en tipos específicos. La tercera es la creación de 

nuevas formas de imputación en la parte general. A continuación, se tratará la 

primera de esas posibilidades.  

La tipificación autónoma de organización y grupo criminal se apoya en la 

idea de que esa estructura y sus funciones asegurarán el éxito en la comisión de 

delitos, es decir, se considera que el hecho de que los autores pertenezcan o formen 

parte de la organización o el grupo, supondrá un mejor resultado de la actividad 

delictiva. Sobre esta postura, QUINTERO OLIVARES considera que tales 

razonamientos conllevan a admitir que la lucha contra el delito se debe seguir por 

las reglas excepcionales, lo cual puede llegar a ser censurable375. 

Conforme a la redacción de estos tipos penales, la creación de una estructura 

organizada sería el desvalor de la conducta, significando que la pluralidad de 

personas y materiales idóneos suponen una especial peligrosidad o riesgo para el 

bien jurídico protegido –orden público–, siendo esta potencial lesividad la que en 

mayor o menor medida sirve de fundamento para su punición autónoma376. Como 

refiere JAKOBS, se trata de una anticipación de la punibilidad donde no se asegura 

 
374 GARCÍA RIVAS, N., 2010. «Organizaciones y grupos criminales…» op. cit., p. 509. 
375 QUINTERO OLIVARES, G., 2013. «Organizaciones y grupos criminales en el Derecho penal de 
nuestros días», en Villacampa Estiarte (coord.), La delincuencia organizada: un reto a la policía 
criminal. Cizur Menor: Aranzadi, p. 23. 
376 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit. 
p. 265. 
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la consumación en sentido material, ni la tentativa en estos delitos, sino que en el 

ámbito previo un suceso se considera ya como un hecho consumado377. 

Ante esta situación, el juez tendrá que valorar tal peligrosidad desde una 

perspectiva ex ante sobre la idoneidad del programa criminal para poner en riesgo 

los bienes jurídicos protegidos378. 

 

4.1 Punto previo: el problema de la definición crimen organizado  
 

Es un lugar común en la literatura científica señalar que definir lo que ha de 

significar «crimen organizado» entraña una particular complejidad. Acotar el 

significado del término lo suficiente para que sea metodológicamente útil plantea 

una serie de dificultades, entre ellas, como señala HAGAN, la de «pretender 

asignar valor científico específico a términos que tienen una definición popular y 

pública enormemente diversa» 379 . Problemas similares se plantean con otros 

términos criminológicos y político-criminales que hacen referencia a fenómenos 

sociales, culturales y políticos complejos: «corrupción», «delitos políticos», 

«delitos de cuello blanco», y otros más380. 

Uno de los autores que más ha marcado la aproximación académica al 

«crimen organizado» es DONALD R. CRESSEY. Como señala ALBINI 381 , en 

 
377 JAKOBS, G., 2013. «Capítulo I. En los límites de la orientación jurídica: Derecho penal del 
enemigo», en Jakobs, G. y Polaino-Orts, M., Criminalidad organizada: formas de combate mediante 
el Derecho penal. México, D.F.: Flores, p. 22. 
378 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit. 
p. 268. 
379  HAGAN, F. E., 2006. «Organized Crime and ‘organized crime’: indeterminate problems of 
definition», en Trends in organized crime, vol. 9, no 4, p. 127 
380 Ídem. Ver también, por ejemplo: BEARE, M. E., 1997. «Corruption and organized crime: lessons 
from history», en Crime, Law and Social Change, vol. 28, no 2. 
381  ALBINI, J.L., 1988. «Donald Cressey's contributions to the study of organized crime: an 
evaluation», en Crime & delinquency, vol. 34, no 3. 
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EE.UU. han existido fundamentalmente dos escuelas o modelos para describir la 

delincuencia organizada; una es la llamada comúnmente «visión gubernamental», 

de centralización evolutiva, o tradicional, y la otra, por lo general, se 

conceptualiza bajo categorías como «sistema social», «patrón-cliente», «sistema 

estructural-funcional informal», «sistemas de red», entre otras. A la primera 

aproximación, la tradicional o gubernamental, se le conoce a menudo como «el 

modelo CRESSEY», lo que ilustra el impacto que tuvo el trabajo de este autor en 

la Comisión del Grupo de Trabajo del Presidente en el capítulo correspondiente al 

CO de 1967382.  

El «modelo CRESSEY» asumía un paradigma del CO como cartel burocrático 

secreto, formado por empresarios criminales altamente «racionales». Sin embargo, 

el propio CRESSEY no mantuvo a lo largo de su obra una misma definición del 

término: como describe ALBINI 383 , CRESSEY comienza sus estudios con una 

descripción de una organización criminal que primero llama «confederación» y 

después pasa a identificar con «La Cosa Nostra» 384, contribuyendo a difundir la 

mística o la mitología de la mafia como corazón del CO 385 . Además, sus dos 

grandes libros sobre la cuestión386 recogen fundamentalmente descripciones de los 

 
382 CRESSEY fue consultor de esta Comisión en el Grupo «Organised crime». U.S. Department of 
Justice, 1967. U.S. President’s Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice, 
The Challenge of Crime in a Free Society, Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
Disponible en:   https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/42.pdf (último acceso: 26/07/2021) 
383  ALBINI, J.L., 1988. «Donald Cressey's contributions to the study of organized crime: an 
evaluation», op. cit., p. 346. 
384 «La Cosa Nostra» en los EE.UU. es un término que se usa indistintamente con la «mafia», porque 
está compuesto por italoamericanos y su organización moderna surgió de una disputa entre pandillas 
en 1931. ALBANESE, J., 2012. «The Cosa Nostra in the U.S. Adapting to Changes in the Social, 
Economic, and Political Environment After a 25-Year Prosecution Effort», en Dina Siegel y Henk van 
de Bunt (Eds.), Traditional Organized Crime in the Modern World Responses to Socioeconomic 
Change, New York: Springer, pp. 93-108. 
385 BLOCK, A. A., 1991. «History and the study of organized crime», en Perspectives on Organizing 
Crime, London: Kluwer, pp. 2-3. 
386 CRESSEY, D., 1969. Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in 
America, New York: Harper & Row. CRESSEY, D., 1972. Criminal organization, London: 
Heinemann. 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/42.pdf
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diversos niveles o grados de estructura en grupos del CO, más que una definición 

clara de en qué consiste la delincuencia organizada. En 1969, el propio CRESSEY 

se excusaba de esa cierta indefinición argumentando que aunque «en teoría, 

debería ser posible situar estas organizaciones en un continuo de racionalidad, 

quizás de acuerdo a características como las habilidades que necesitan sus 

participantes, la permanencia, la disciplina, y la inmunidad frente al arresto», en la 

práctica era «imposible hacerlo en la actualidad, por la simple razón de que en la 

literatura en inglés, al menos, encontramos pocas descripciones de lo que los 

participantes en estas organizaciones realmente hacen»387.  

El debate en Estados Unidos sobre la figura del «crimen organizado», a 

menudo era asociado con la mafia, lo cual era natural, al ser el único termino que 

solía aparecer en cualquier debate público sobre estas organizaciones. Sin 

embargo, para FIJNAUT, había científicos sociales que diferenciaban este 

fenómeno, afirmando que el término CO se refería a tres tipos de criminalidad 

distinta, aunque, más o menos interrelacionadas388. 

El autor reseña, en primer lugar, tres tipos de CO: el del ladrón profesional de 

SUTHERLAND, el de la «Cosa Nostra» de CRESEEY y el modelo de cuello 

blanco de SUTHERLAND. 

Comenzando por el modelo de delito profesional, este hace referencia a la 

obra de SUTHERLAND «The Professional Thief: By a Professional Thief»389, en 

la que se sostiene que el robo profesional es CO, que según estos estándares 

estudiados, no todo el mundo podía convertirse en un delincuente profesional y, 

por la misma razón, no todos los delincuentes son criminal profesionales. 

 
387 CREESSEY, D. R., Criminal organization, op. cit. p. 18. 
388 FIJNAUT, C., 1990. “Organized crime: a comparison between the United States of America and 
western Europe.” The British Journal of Criminology, vol. 30, no. 3, Oxford University Press, pp. 322-
325.  
389 SUTHERLAND, E., 1937, The Professional Thief: By a Professional Thief. Chicago, Chicago: 
University Of Chicago Press.  
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Como segundo tipo de CO, está «The Mafia» o «Cosa Nostra» o «the 

Syndicate», tal como identifica el «Comité Katzenbach» 390  de 1967. Como se 

indicó anteriormente, este modelo estuvo muy influenciado por CRESSEY como 

miembro de dicho Comité. Tales argumentos los mantuvieron las agencias oficiales 

de EE.UU., defendiendo que solo se daba este tipo de criminalidad organizada, y 

que era ajena a la sociedad estadounidense391. Estas tipologías delictivas recibieron 

su crítica por parte de PEARCE en su conocida obra «Crimes of the Powerful», 

quien afirma que la mafia es un mito, la cual no se probó de manera concluyente, 

encajando tales argumentos en la cultura de la clase dominante en Estados 

Unidos 392 . Esta crítica supone la continuación de las ideas de SUTHERLAND 

sobre la normalidad de la delincuencia de cuello blanco y su integración en la 

economía americana, que constituyen el núcleo del tercer modelo mencionado.  

Dentro de estas formas de criminalidad organizada, en 1986 se presentó un 

interesante informe titulado «The Edge: Organized Crime, Business and Labor 

Unions» 393 , donde se refleja distintas manifestaciones del CO, bandas de 

motociclistas, organizaciones mexicanas, las tríadas chinas, entre otras, además de 

la recurrente «La Cosa Nostra». Todas estas organizaciones compartían una serie 

de características: 1. Organización interna jerárquica duradera con un número 

limitado de miembros, con el objetivo de obtener ganancias financieras de 

actividades ilegales, y utilizando la amenaza de violencia, o violencia real, para 

lograr este objetivo; 2. La protección de funcionarios gubernamentales corruptos, 

abogados y empresarios; 3. Capacidad para contar con el apoyo y el prestigio 

 
390  U.S. Department of Justice, 1967. President’s Commission on Law Enforcement and the 
Administration of Justice… op. cit., p. 5. 
391 Vid. The Kefauver Committee, fue una Comisión Especial del Senado de los Estados Unidos para 
Investigar el Crimen Organizado creada 1950.  Disponible en: https://www.senate.gov/about/powers-
procedures/investigations/kefauver.htm#Investigation. 
392 PEARCE, F., 1976. Crimes of the Powerful: Marxism, Crime and Deviance. London: Pluto.  
393   U.S. Department of Justice, 1986. President’s Commission on Organized Crime. The Edge: 
Organized Crime, Business and Labor Unions, Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
Disponible en: https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/102922NCJRS.pdf. 

https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/kefauver.htm#Investigation
https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/kefauver.htm#Investigation
https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/102922NCJRS.pdf
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social de especialistas, creadores de tendencias en comercio e industria, residentes 

destacados, etc. 

Sin embargo, varias décadas después, las contribuciones al estudio del 

funcionamiento de estas organizaciones no parecen haber resuelto la cuestión: el 

problema de la definición perdura en la actualidad, no solo en el ámbito de la 

discusión científica y criminológica 394, sino también en cuanto a su traducción 

legislativa y político criminal en distintas instancias nacionales e 

internacionales395. 

Un claro ejemplo de esta problemática conceptual de lo que debe ser 

entendido como CO, se encuentra en la redacción de los arts. 570.1 bis y 570.1 ter, 

donde el legislador español pretendió «definir» las organizaciones y grupos 

criminales como manifestaciones claras del CO, pero que distan mucho de la 

realidad, especialmente el denominado grupo criminal.  

No cabe duda de la complejidad que implica la conceptualización de la 

criminalidad organizada, máxime cuando el pretendido concepto normativo se 

centra en la enumeración descriptiva de un conjunto de características que, según 

el legislador, se debe tener en cuenta para «definir» este fenómeno criminal. 

En este sentido, DE LA CUESTA ARZAMENDI señala que la criminalidad 

organizada ronda en una nebulosa poco clara y compleja, en parte por el deficiente 

estudio y los respectivos problemas de abordaje, que no han permitido conocer su 

verdadera naturaleza y alcance, optando el autor a señalar algunos elementos 

propios de la organización criminal que, a su criterio, son apropiados para 

conceptualizar este fenómeno, basándose en aspectos cuantitativos referido a la 

 
394 HAGAN, «Organized Crime and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition». op. cit. 
Tambien FINCKENAUER, J. O., 2005. «Problems of definition: what is organized crime?», en Trends 
in organized crime, vol. 8, no 3. 
395 VARESE, F., 2017. «What is Organised Crime», en CARNEVALE, S. FORLATI, S. y GIOLO, O. 
(eds), Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?, London: Hart Publishing.  
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pluralidad de personas que deben integrarlas, su permanencia, el secretismo en 

torno a esta, su rigidez o la existencia de una jerarquía; por otro lado, añade 

elementos cualitativos respecto a la capacidad o potencial lesividad de la 

organización y un claro fin delictivo396. 

Como se observa, el autor apela nuevamente a rasgos o características para 

definir una organización criminal, demostrándose la complejidad 397  que implica 

recurrir a una definición de este fenómeno donde no se deja de recurrir a 

determinadas características para lograr un concepto normativo. 

El problema de la definición de criminalidad organizada no ha quedado 

resuelto a través de la construcción dogmática de «delito de organización»398. Un 

análisis comparado revela la variedad de perspectivas desde las que se ha abordado 

el concepto de CO. 

Por ejemplo, la Convención de Palermo no contiene una definición de COT, 

debido a que se dan muchos elementos de la criminalidad organizada que podrían 

no ocurrir en todos los casos y que son transformables con el tiempo, siendo un 

factor que dificultaría una definición consensuada al tratarse de un Convenio 

internacional que promueve la cooperación para prevenir y combatir la COT (art. 

1). Sin embargo, la Convención contempla lo que se entiende como «grupo 

delictivo organizado», estableciendo algunos requisitos que deben cumplirse: «1. 

Un grupo estructurado de tres o más personas; 2. El grupo existe durante un 

período de tiempo; 3. Actúa en conjunto con el objetivo de cometer al menos un 

 
396 DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., 2001. «El Derecho penal ante la criminalidad organizada: 
nuevos retos y límites», en Valcárcel López, M., Gutiérrez-Alviz., Conradi, F. (coords.), La 
cooperación internacional frente a la criminalidad organizada, Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 87.  
397 ANARTE BORRALLO, E., 1999. «Conjeturas sobre la criminalidad organizada», en J.C. FERRÉ 
OLIVÉ y E. ANARTE BORRALLO, (eds.), Delincuencia organizada: aspectos penales, procesales y 
criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, p. 33. 
398 CANCIO MELIÁ, M., 2008. «El injusto de los delitos de organización: peligro y significado», op 
cit., p. 396. 
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delito grave; 4. Obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 

beneficio material»399. 

Analizado desde esta postura, es comprensible que las normativas de algunos 

Estados no hayan definido o armonizado un concepto unitario de criminalidad 

organizada, optando por mantener rasgos o características que debe reunir para ser 

considerada criminalidad organizada, es decir, establecer una definición única en 

los estándares internacionales no ayudaría a la persecución del delito, además, 

tratándose de delitos transnacionales en su mayoría, es admisible conceptualizar el 

fenómenos a través de características y forma de actuación adaptadas en cada 

territorio, región400, mercado ilícito o problemática propia de cada país, admitiendo 

que sus consecuencias son distintas en cada uno de estos países, a quienes en 

mayor o menor medida afecta estas estructuras criminales.  

Como afirmó COHEN, para generar un concepto de organización, se debían 

desarrollar las implicaciones para concebir esta modalidad delictiva, enfatizando 

 
399 CNUDOT. «artículo 2. Definiciones. para los fines de la presente Convención: a) Por ‘grupo 
delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material; … c) Por ‘grupo estructurado’ se entenderá 
un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad 
en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada…». 
400 En el ámbito de la UE, el Documento 6204/2/97 ENFOPOL 35, rev 2 de EUROPOL, se observa de 
qué manera actúan las distintas organizaciones criminales en los países europeos, estableciendo la 
obligatoriedad de atender a once indicadores, debiendo cumplirse al menos seis de ellos, de los cuales 
algunos son establecidos como obligatorios para determinar si nos encontramos en presencia de un 
Grupo Organizado. La finalidad del establecimiento de estos indicadores fue unificar criterios entre los 
distintos países miembros, como base para un acercamiento tanto legislativo como judicial. Los cuatro 
indicadores obligatorios eran: 1. Colaboración de más de dos personas. 3. Por un período prolongado o 
indefinido. 5. Sospechosas de la comisión de delitos graves.11. Motivadas por la búsqueda de 
beneficios o de poder. En ese caso, para ser considerado un grupo delictivo organizado, era necesario 
cumplir, además de los 4 obligatorios, con 2 optativos: 2. Cada una de las cuales con funciones 
específicas asignadas. 4. Recurso a algún tipo de disciplina o de control. 6. Actuando a nivel 
internacional. 7. Usando violencia u otras formas de intimidación. 8. Que recurran a estructuras 
comerciales o de negocios. 9. Implicadas en el blanqueo de dinero. 10. Que ejerzan influencia sobre 
políticos, medios de comunicación, administración pública, poder judicial o económico. 
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en la estructura y en una cadena de eventos, donde diferentes individuos y grupos 

participaban de distintas maneras y etapas, remarcando la importancia de tales 

estructuras para entender este fenómeno401. 

En definitiva, para lograr una adecuada definición de criminalidad organizada 

se debe recurrir a aspectos cuantitativos y cualitativos que establezcan unas 

determinadas características y rasgos propios de una organización criminal, siendo 

determinantes aquellos referidos a la pluralidad de sujetos que integren de forma 

permanente y coordinada una estructura jerárquica o de cualquier otra forma de 

estructura, tomando en consideración las actuales formas de estructuras 

criminales402, que en su mayoría difieren de la clásica piramidal o burocrática del 

«modelo CRESSEY» 403 ; además, se requiere que tengan como finalidad la 

comisión de determinados delitos-fin de carácter grave que generen beneficios 

económicos o patrimoniales para la organización, dejando de lado cualquier 

concepto que no establezca una finalidad clara sobre la actividad delictiva, lo que, 

sin embargo, ocurre en el caso español.    

En ese sentido, se debe excluir de cualquier estructura criminal aquellas 

referidas a actos delictivos aleatorios, no planificados en el contexto 

organizacional e individuales, incluso, aquellos de carácter transitorio, como sería 

el caso del grupo criminal; como se ha indicado a lo largo de este trabajo, su 

tipificación ha sido una sinrazón en la reforma de 2010.   

 
401 COHEN, A. K., 1977. «The concept of criminal organisation», op. cit., p. 98.  
402 En el año 2002, la ONU publica un informe, elaborado a partir del estudio de 40 organizaciones 
criminales operativas en 16 países, del cual se pudo desprender que dos tercios de las organizaciones 
criminales respondían a un diseño vertical, jerárquico y piramidal, mientras que el tercio restante 
presentaba estructura más horizontales, flexibles y descentralizadas, por lo tanto, con amplia 
distribución de poder e información entre sus miembros. Vid. DE LA CORTE IBÁÑEZ, L., 
GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, A., 2010. Crimen.Org: op. cit.  
403  Las organizaciones criminales inicialmente estudiadas se basaban en complejos organigramas, 
donde se reconocían distintos escalones jerárquicos hasta visibilizar a los líderes o jefes de las familias 
criminales, como el caso de la «Cosa Nostra». 
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4.2 Organización criminal: definición conforme al art. 570.1 bis CP 
 

La reforma del CP de 2010, en el párrafo segundo del artículo 570.1 bis 

recoge el concepto de organización criminal:  

«A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la 
agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por 
tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan 
diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos». 
 
De esta definición se extraen algunos elementos que llaman la atención, bien 

por la relación –salvo en la finalidad– con la normativa europea e internacional, 

como por el carácter estructural que de ella se colige404. 

En ese sentido, respecto al objeto de la organización –cometer delitos–, tanto 

la Convención de Palermo, como la DM 2008/841/JAI, contemplan que estos 

delitos deben ser graves y buscar la obtención de un beneficio de carácter 

económico u otro beneficio de orden material, mientras que de la lectura del art. 

570.1 bis se infiere que puede ser cualquier delito el perseguido, aunque en el 

primer apartado del art. se diferencie la pena para la comisión de delitos graves y 

para los demás casos. Nuevamente el legislador español se aparta de estos 

instrumentos, optando por ampliar la finalidad de la organización criminal, y con 

ello su ámbito de aplicación; incluso, antes de la reforma de 2015, se establecía 

como finalidad la comisión reiterada de faltas.  

 
404 CANCIO MELIÁ considera que esta definición de organización criminal es una importación del 
concepto de organización terrorista construido desde la jurisprudencia. CANCIO MELIÁ, M., 2011. 
«Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo», en: Díaz-Maroto y 
Villarejo (coord.) Estudios sobre las reformas del Código penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de 
junio, y 3/2011, de 28 de enero, Madrid: Civitas-Thompson, p. 650. 
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El fin u objeto 405 de la organización tiene que ser de carácter delictivo, el 

producto de una «voluntad colectiva» superior. Esta voluntad se diferenciaría de la 

suma de las voluntades individuales de sus miembros en que constituye una 

estructura que determina hacía la actividad ilícita. En tanto que la organización ha 

sido «fundada» desde su origen con un claro fin delictivo, la distribución de 

funciones de cada miembro de la organización esta condiciona por ese por esa 

estructura fundacional.  

En relación con la estructura de la organización406, un elemento importante en 

la referida definición, además de ser clave para diferenciar los conceptos de 

organización y grupo criminal, es el relativo a la pluralidad de personas 

organizadas para llevar a cabo una determinada actividad delictiva.  

El tipo penal exige una pluralidad de personas, en concreto de al menos tres 

personas 407 que operen de forma duradera. El art. 570.1 bis diferencia así entre 

aquellos sujetos que forman parte del «primer nivel», y los que forma parte del 

«segundo nivel». Sin embargo, no es suficiente que esa unión sea algo esporádico, 

todo lo contrario, se exige que la unión sea duradera y no transitoria, por tanto, no 

se puede afirmar que se está ante una organización criminal si la unión entre los 

distintos sujetos que, en principio, la integran, es necesariamente esporádica.  

Respecto a la estabilidad o vocación de permanencia en el tiempo no debe 

entenderse como duración indefinida –pero puede darse tal posibilidad–; lo que 

exige y valora el tipo penal es la capacidad de la organización de mantenerse en el 

 
405  Sobre este particular (finalidad y objeto de la organización) se retomará en el apartado 
correspondiente al análisis de los elementos subjetivos.  
406  La jurisprudencia venía contemplando la importancia de las estructuras jerarquizadas, 
especialmente para los supuestos de tráfico de drogas cometidos en el seno de una organización 
delictiva. STS 31/2008, de 8 de enero. ECLI:ES:TS:2008:239. 
407 Coincide con la DM 2008/841/JAI «más de dos personas».  
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tiempo mientras dure la voluntad de sus miembros 408. Como afirma ZIFFER, tal 

permanencia, en todo caso, debe ser inherente a la asociación misma, siendo «el 

reflejo del vínculo que une a sus integrantes y que va más allá del agruparse para 

la comisión de un hecho concreto»409. Es importante por tanto establecer lo que se 

debe entender por carácter estable o por tiempo indefinido. 

Definiéndolo de manera negativa, se podría decir que los vínculos entre los 

miembros de la organización deben ser estables o permanentes, en el sentido de 

que se excluye las distintas uniones meramente transitorias o de carácter ocasional. 

Como señala ROMERO SÁNCHEZ «el elemento temporal exige que la unión se 

perpetúe por determinado periodo de tiempo, siendo insuficiente que un grupo de 

personas se reúna apenas por un breve momento para la consecución de uno de sus 

objetivos»410, tal «unión momentánea» encajaría más con el concepto previsto en el 

art. 570.1 ter, o con la propia codelincuencia. 

La permanencia o estabilidad de una organización criminal demuestran una 

clara estructura con poder de mantenerse en el tiempo, entendiéndose que la 

organización en sí misma es una «institución» diferente a los miembros que la 

integran411, esto denota que la organización como estructura está por encima de sus 

integrantes e independiente de estos, no obstante, dependerá de la coordinación e 

interconexión entre sus integrantes.  

Lo anterior indica cierta fungibilidad por parte de quienes integran la 

organización criminal, persistiendo el carácter propio de tal estructura criminal, 

 
408 FARALDO CABANA, P., 2013. «Sobre el concepto de organización criminal y asociación ilícita», 
en C. Villacampa Estiarte (coord.), La delincuencia organizada: un reto a la policía criminal. Cizur 
Menor: Aranzadi, p. 60.  
409 ZIFFER, P., 2005. El delito de asociación ilícita. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 74. 
410 ROMERO SÁNCHEZ, A., 2015. La asociación criminal y los delitos en banda en el Derecho 
penal alemán: fundamentos históricos, dogmáticos y de política criminal, Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, p. 25. 
411 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit. 
p. 269. 
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destacando que no todos los miembros cuentan con ese carácter fungible, debido a 

su estatus, poder de decisión, funciones o tareas que tengan asignadas. Por lo que, 

como bien afirma FARALDO CABANA «lo relevante no es el número, sino que 

ese número sea suficiente para afirmar la intercambiabilidad de los miembros a la 

hora de ejecutar el plan criminal…»412. La fungibilidad no es imprescindible, pero 

normalmente se trata de un rasgo presente en organizaciones de mayor número de 

personas413.  

Señala HERNÁNDEZ PLASENCIA, al referirse a las organizaciones 

criminales de estructura jerarquizada, que estas cuentan con una vida 

independiente de la individualidad variable de sus miembros. Su funcionamiento 

no depende de quienes ejecuten las decisiones criminales dictadas por la cúpula de 

la organización, ya que los ejecutores pueden ser sustituidos o reemplazados sin 

que ello afecte al cumplimiento efectivo de la orden criminal dictada414.  

Es decir, además de contar con esta clara jerarquía y con un destacado centro 

de decisiones, la fungibilidad vendría a dar una flexibilidad importante 415 a las 

organizaciones criminales que la dotaría de una mayor solidez para llevar a cabo el 

plan criminal, como así se señaló en la STS 133/1995416:   

«… requiere ante todo que los autores hayan actuado dentro de una estructura 
caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con 
posibilidad de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos 

 
412 FARALDO CABANA, P., 2013. «Sobre el concepto de organización criminal y asociación ilícita» 
… op. cit., p. 55.  
413 FERRÉ OLIVÉ, J.C., 1999. «Blanqueo de capitales y criminalidad organizada», En J.C. Ferré 
Olivé., Anarte Borrallo (eds.), Delincuencia organizada: aspectos penales, procesales y 
criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, p. 98, este autor mantiene que la organización puede 
seguir funcionando incluso sin la participación del jefe, por estar en prisión, por ejemplo.  
414  HERNÁNDEZ PLASENCIA, J.E., 2006. «La codelincuencia en organizaciones criminales de 
estructura jerarquizada», en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.a Época, nro. 17, p. 53. (pp. 
45-80) 
415 JOSHI JUBERT, U., 1995. «Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico de drogas en 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo», en ADPCP, p. 672.  
416 STS 133/1995, del 19 de enero, ECLI:ES:TS:1995:133 
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que asegura la supervivencia del proyecto criminal con cierta independencia 
de las personas integrantes de la organización y que dificulten de manera 
extraordinaria la persecución de los delitos cometidos, aumentando, al mismo 
tiempo el daño posible causado. La existencia de la organización no depende 
del número de personas que la integren, aunque ello estará condicionado 
naturalmente, por las características del plan delictivo. Lo decisivo es, 
precisamente, esta posibilidad de desarrollo del plan delictivo de manera 
independiente de las personas individuales, pues ello es lo que permite hablar 
de una ‘empresa criminal’». 
 
En definitiva, es posible afirmar que con independencia del número de 

miembros que integran la organización criminal, el proyecto criminal se 

mantendría debido al vínculo entre sus miembros y por la propia estructura 

permanente de la organización, con independencia de la fungibilidad de sus 

miembros, bien de primer nivel o de segundo nivel, en lo que se refiere al tipo 

penal de organización criminal. 

Por otro lado, en la definición que ofrece el art. 570 bis, se establece como 

parte de ese elemento estructural, la actuación coordinada y concertada entre 

quienes integren la organización, cuya operatividad se basa en una cierta estructura 

organizativa adecuada para alcanzar los fines de tal organización, por lo que, las 

relaciones entre sus integrantes y la distribución de tareas y roles contará con un 

esquema preestablecido, de carácter jerárquico, como así de vislumbra del propio 

artículo cuando establece distintas penas entre dirigentes y miembros.  

Lo anterior implica que, para afirmar que se está ante una organización 

criminal, se deben reconocer relaciones de jerarquía y disciplina entre sus 

miembros. Los miembros del «segundo nivel» están sometidos a las decisiones de 

quienes ostentan figuras de «primer nivel». Esto constituye una infraestructura 

criminal para cometer los delitos-fin de la organización, sin la cual, no sería 

posible llevarlos a cabo a través de una simple actuación individual o conjunta no 

coordinada. 
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En resumen, los requisitos de la organización criminal son: una estructura 

jerárquica basada en relaciones de coordinación y de subordinación, con reparto de 

tareas y funciones, compuesta por tres o más personas y con carácter estable o 

permanente con la finalidad de cometer delitos. 

Esta estructura organizativa es lo que podría representar, en principio, un plus 

de peligrosidad que facilitaría la ejecución de los planes previstos para la comisión 

de delitos que conlleven un beneficio de carácter económico, pero no la de otro 

tipo de delitos; solo de esta forma se podría concebir el castigo de la organización 

criminal, pero no a través de un tipo autónomo como el actual modelo, sino, como 

se indicará más adelante, con la agravación de determinados delitos con finalidad 

económica que se comentan a través de una estructura organizada expuesta 

anteriormente.      

 

4.3 Grupo criminal: definición conforme al art. 570.1 ter CP 
 

El artículo 570.1 ter del CP, en su párrafo segundo, recoge el concepto de 

grupo criminal, en los siguientes términos:  

«A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más 
de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la 
organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o 
por objeto la perpetración concertada de delitos». 
Como se observa, varios son los aspectos que distinguen esta definición, 

criticable para algunos 417, pero que no deja de ser novedosa en el ordenamiento 

 
417 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. «Capítulo 66. Delitos contra el orden público (V). De 
las organizaciones y grupos criminales», en: L. Morillas Cueva, Coord., Sistema de derecho penal 
español. Parte Especial. Madrid: Dykinson, pp. 1202. Quién sostiene que tal definición no parece 
justificable en el tenor general de la reforma del CP de 2010. 
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jurídico-penal español 418, donde se mantiene el carácter plurisubjetivo –más de 

dos–, con la finalidad de cometer delitos de manera concertada. Asimismo, como 

afirma SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, se trata de una definición en modo negativo 

de lo que es una organización criminal419. 

Es decir, cuando falte alguno de los requisitos de la organización criminal, 

podremos encontrar aplicable la figura de grupo criminal si se dan estos requisitos: 

una estructura jerárquica basada en relaciones de coordinación y de subordinación, 

con reparto de tareas y funciones, y con carácter estable o permanente, estaremos 

ante un grupo criminal, y no ante una organización.   

La incorporación del grupo criminal dentro de los delitos contra el Orden 

Público tras la reforma del CP de 2010 ha generado dudas en parte de la doctrina, 

considerándose que los textos internacionales o de la UE no obligaban a tipificar 

esta forma de agrupación delictiva420.  

En ese sentido, la DM 2008/841/JAI421, considera tal y como se ha señalado 

ut supra, que la «organización delictiva» es de una asociación estructurada durante 

un cierto periodo de tiempo, contemplando un concepto de «asociación 

estructurada», como aquella «organización no formada fortuitamente para la 

comisión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros 

funciones formalmente definidas, continuidad en la condición de miembro o exista 

una estructura desarrollada».   

 
418 En sentido contrario FARALDO CABANA,. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en 
op. cit., ,p. 106, afirma que este concepto comprende una parte de lo que antes de la reforma de 2010 
se citaba como banda armada. Del mismo modo, GARCÍA RIVAS, N., 2010. «Organizaciones y 
grupos criminales», op. cit., pp. 510-511, sobre este concepto de grupo criminal, recuerda a la 
«cuadrilla» del CP de 1973.  
419 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., organizaciones criminales… op. cit., p. 364. 
420 GONZÁLEZ RUS, J., 2012. «La criminalidad organizada en el Código penal español. propuesta de 
reforma», Anales de Derecho, Nro. 30, p. 29. 
421  Los comentarios correspondientes a la lucha contra la criminalidad organizada en la UE, se 
encuentran desarrollados en el Capítulo I del presente trabajo.   
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Del contenido de la DM, se deriva que se busca penalizar a las 

«organizaciones delictivas», sin hacer referencia alguna a la punición de las 

«grupos estructurados».   

FARALDO CABANA considera que el legislador fue más allá de la 

«asociación estructurada», al permitirse en el grupo criminal esa formación 

fortuita, cuando se exigía todo lo contrario 422. TERRADILLOS BASOCO, por su 

parte sostiene que tal figura ya se encontraba abarcada por las reglas generales de 

la participación delictiva. En ese sentido, esta nueva incorporación significaría 

considerar a toda manifestación de codelincuencia como grupo criminal423, lo que 

supone confundir categorías que debería permanecer separadas.  

Del mismo modo, la Convención de NN.UU Contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional se refiere a la penalización de la participación en un 

«grupo delictivo organizado», y no a la sanción de los denominados «grupos 

estructurados»424.  

En este sentido, respecto de la tipificación de la figura de grupo criminal, 

tanto la Convención de NN.UU y la DM, establecen únicamente el compromiso por 

parte de los Estados de tipificar aquellos grupos delictivos organizados, (artículo 2 

a de la Convención) o las organizaciones delictivas en el caso de la DM (artículo 

1.1), enfatizando ambos textos el carácter o formación «no fortuita»; en el caso del 

grupo criminal, no se acerca en lo esencial a la normativa internacional425, cuyo 

objetivo es enfrentar a la delincuencia transfronteriza que acecha a los Estados.  

 
422 FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales… op. cit. p. 116. 
423 TERRADILLOS BASOCO, J.M., 2013. «Tratamiento Jurídico-Penal de la criminalidad organizada 
en España», en: L.R. Ruiz Rodríguez (Ed.), Crimen organizado y extranjería en España y 
Marruecos. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 13. 
424 Vid. Capítulo I del presente texto, el cual trata lo referido a la Convención.  
425 La DM, en su Considerando 4to, delega en los Estados la potestad de tipificar como organización 
delictiva la actividad de otros grupos cuya finalidad no se la obtención de beneficios económicos.  
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El preámbulo de la LO 5/2010, se expresa en los siguientes términos: 

 «La jurisprudencia relativa al delito de asociación ilícita, así como la que ha 
analizado las ocasionales menciones que el código penal vigente hace a las 
organizaciones criminales (por ejemplo, en materia de tráfico de drogas), 
requiere la comprobación de una estructura con vocación de permanencia, 
quedando fuera por tanto otros fenómenos análogos muy extendidos en la 
sociedad actual, a veces extremadamente peligrosos o violentos, que no 
reúnen esos requisitos estructurales. La necesidad de responder a esta 
realidad conduce a la definición, en paralelo con las organizaciones, de los 
que esta Ley denomina grupos criminales, definidos en el nuevo artículo 570 
ter precisamente por exclusión, es decir, como formas de concertación 
criminal que no encajan en el arquetipo de las citadas organizaciones, pero si 
aportan un plus de peligrosidad criminal a las acciones de sus componentes» 
 
Por lo que:  

«La estructura de las nuevas infracciones responde a un esquema similar en 
ambos casos, organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son más 
graves en el caso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al 
deliberado propósito de constituir una amenaza cualitativa y 
cuantitativamente mayor para la seguridad y orden jurídico, y por otra parte 
su distinta naturaleza exige algunas diferencias en la descripción de las 
acciones típicas». 
 
Conforme a lo establecido en el citado Preámbulo, la inclusión de los delitos 

de organización criminal y grupo criminal, pretendía abarcar no solo la lucha 

contra las organizaciones criminales que reunían unas características especiales, 

sino que se buscaba, además, la lucha contra una delincuencia transitoria, 

apartándose sustancialmente de los requisitos contemplados en la DM, erigiéndose 

el precepto sobre las notas negativas de la no concurrencia alguna de las 
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características que definen la organización criminal426, ya que, como se observa del 

art. 570 ter, se renuncia a cualquier definición de grupo criminal. 

Por tanto, si ni la estructura jerárquica basada en relaciones de coordinación y 

de subordinación, ni el reparto de tareas o funciones, ni el carácter estable o 

permanente, definen el grupo criminal, esto lo convierte simplemente en la unión 

de una pluralidad de sujetos cuyo objetivo es cometer delitos. Y, como afirma 

GARCÍA ALBERO esta figura plantea problemas de delimitación frente a la 

conspiración427. 

 

4.4 Organización criminal y grupo criminal: diferencias, semejanzas o 
cómo castigar de cualquier forma la «criminalidad organizada» 

 

Del concepto y estructura del tipo de grupo criminal, se desprende diferencias 

con la organización criminal, siendo que en el caso del grupo no se contempla una 

distribución de funciones o asignación de rol, es decir, no se exige la identificación 

de un componente de estructura jerárquica que por su parte sí prevé el art. 570 bis. 

Por tanto, no se distinguen distintas responsabilidades entre sus miembros, ni se 

diferencian jerárquicamente, por lo cual no existe una estabilidad dentro de la 

ilicitud. En ese sentido, el grupo criminal recoge un «injusto residual» del tipo de 

organización criminal, por no reunir «alguna o algunas de las características de la 

organización criminal».  

Otra de las diferencias existentes entre ambas figuras es la relativa a la 

sanción de los que «constituyeren, financiaren o integraren» el grupo, 

 
426 MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C.; QUINTERO GARCÍA, D., 2010. «De las organizaciones y 
grupos criminales», en Quintero Olivares (Dir.) La reforma penal de 2010: análisis y comentarios. 1a 
ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters, p. 364. 
427 GARCÍA ALBERO, R., 2016. Capítulo VI de las organizaciones y grupos criminales… op. cit., p. 
1879. 
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decantándose por la aplicación de la misma sanción para todos los integrantes de 

este nivel, mientras que en la organización criminal se establece dos grupos de 

autores con una sanción mayor, dependiendo del rango de «pertenencia»428. 

El elemento identificador entre las dos figuras señaladas radica en que en 

ambas es necesaria la concurrencia de una pluralidad de personas reunidas de 

común acuerdo para llevar a cabo una determinada actividad (elemento estructural 

del tipo), siendo preciso, al menos, la unión de tres personas. Asimismo, se 

encuentra previsto un subtipo agravado (art. 570 ter 2 a), incrementado la pena 

cuando concurran un elevado número de personas429.  

En cuanto al elemento tendencial430 de ambas figuras delictivas, consiste en 

estar dirigidas a la comisión de delitos, caso contrario implicaría un derecho de 

asociación amparado constitucionalmente431.  

En relación con el carácter estable o permanencia en el tiempo será necesaria, 

en todo caso, la exigencia de una «mínima permanencia» incluso en el grupo 

criminal, es decir, no puede tratarse de una formación de carácter fortuito432. La 

Circular de la FGE 433 así lo contempla. También, será necesaria la exigencia de 

una estructura básica que supone la actuación concreta de sus miembros, si bien no 

se requiere una asignación formal de funciones entre los mismos, ni continuidad en 

 
428 Remítase a epígrafe referente al desarrollo de la conducta típica en la organización criminal. 
429 Art. 570 ter. 2.a del CP. 
430  La Circular de la FGE lo denomina de esa forma: «El elemento tendencial supone que la 
organización debe por objeto la comisión de delitos», p. 9.  
431 Sobre la finalidad de la organización y grupo criminal vid. sobre el elemento subjetivo del tipo 
penal.  
432 STS 480/2009, 22 de mayo, señalaba para el caso de la asociación ilícita: «… precisa la unión de 
varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias: a) una pluralidad 
de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad. b) la existencia de una 
organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista. c) la consistencia o 
permanencia de la misma en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente 
transitorio. d) el fin de la asociación… ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta 
determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo 
y lugar» ECLI: ES:TS:2009:3057 
433 Circular 2/2011 de la FGE, op cit., p. 21. 
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la condición de miembro. Por lo contrario, en la organización criminal es necesaria 

una estabilidad en el tiempo, que su existencia no tenga fecha de caducidad434, así 

como una estructura capaz de asignar tareas tendentes a la comisión de delitos. 

De lo anterior se deduce que, el grupo criminal sería una figura intermedia 

entre la mera codelincuencia y la organización criminal 435, si bien la distinción 

entre ambas se hace compleja. En ese sentido, el TS ha resuelto algunas 

interrogantes, haciendo un uso de tal figura delictiva436. Por consiguiente, quedan 

excluido de la organización criminal los acuerdos ocasionales propios de una 

codelincuencia437. 

Retomando lo relativo a las conductas típicas de «constituir, financiar e 

integrar» que representan los comportamientos punibles dentro del grupo criminal 

son tan diversas que resulta imposible encontrar una relación sistemática entre 

ellas438.  

En términos generales, estos grupos criminales carecen de cualquier jerarquía 

o característica estructural, de ahí que se considere un tipo residual del de 

organización criminal 439; por esto, la falta de tal estructura imposibilita entablar 

alguna relación de roles dentro de los grupos criminales, máxime cuando los 

mismos son de carácter transitorio e inestables en el tiempo, desvirtuándose el 

sentido de castigar a quien «constituya» un grupo criminal.  

 
434 POLAINO-ORTS, M., 2013. «Capítulo V. Organizaciones y grupos criminales», en Jakobs, G. y 
Polaino-Orts, M., Criminalidad organizada: formas de combate mediante el Derecho penal. México, 
D.F.: Flores, p. 166. 
435 FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal 
español… op. cit. p. 113. 
436 Sobre el criterio jurisprudencial, se verá ut infra. 
437 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2011. «Organizaciones y grupos criminales», op. cit., p. 1926. 
438 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. Capítulo 66. Delitos contra el orden público (V). De las 
organizaciones y grupos criminales… op. cit., pp. 1205-1206. 
439 No obstante, como se ha indicado anteriormente, existen organizaciones de tipo horizontal, red o 
celulares, que funcionan como pequeñas estructuras, sin dirección única, ni coordinación.  
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Del mismo modo, aquellos que de alguna forma «financiaren» al grupo 

criminal (conducta equiparable a la colaboración económica que exige el tipo de 

organización criminal), lo harán en un contexto de una mínima estabilidad del 

grupo, donde exista al menos una organización suficiente como para asegurar que 

los recursos económicos sean utilizados para el mantenimiento o existencia del 

grupo criminal. Es decir, habrá por lo general una habitualidad suficiente para 

gestionar los recursos económicos del grupo. Sin embargo, como se ha indicado, 

en tanto que el grupo criminal no incluye estabilidad en el tiempo no resulta 

justificada la inclusión de esta modalidad típica.  

Respecto a la «integración» en el grupo criminal, se plantea el problema de 

cuál es el grado de integración mínimo que debe exigirse para el 

perfeccionamiento de la conducta y si debe interpretarse de manera amplia para 

abarcar la participación de cualquier persona. El tipo penal nada establece al 

respecto440. 

Como señala SÁINZ-CANTERO se trata de un caso de conductas «laxo» de 

la estructura criminal, debido a que permite abarcar cualquier comportamiento que 

lleve a cabo el sujeto y la finalidad del grupo criminal441. 

La definición de grupo criminal establece que estos tengan por finalidad la 

perpetración concertada de delitos, deduciéndose que entre quienes integran ese 

grupo no se contempla una división de funciones entre quienes lo planifiquen y 

ejecuten, todos sus integrantes lo son indistintamente 442 , en caso contrario, es 

decir, cuando se den los supuestos de distribución de funciones entre sus 

miembros, se estaría ante una organización criminal. 

 

 
440 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. «Capítulo 66. Delitos contra el orden público…» op. 
cit., p. 1206. 
441 Ídem, 1206. 
442 GARCÍA RIVAS, N., 2010. «Organizaciones y grupos criminales», op. cit., p. 511. 
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4.5 Organización criminal, grupo criminal y figuras afines: la pluralidad 
de personas como elemento común (plurisubjetivo) 

 

Los delitos de organización y grupo criminal son de carácter 

plurisubjetivos 443, es decir, exigen la intervención de más de un sujeto444, así se 

extrae de la «definición» de estos tipos penales –la agrupación o unión de más de 

dos personas–; en ese sentido, dada la problemática que presentan estos delitos, 

podrían plantearse dificultades interpretativas en relación con las distintas figuras 

afines, por tanto, se debe realizar un análisis de diferencias o semejanzas entre 

estas formas de actuación conjunta.  

Para FARALDO CABANA se tratan de delitos plurisubjetivos 445  de 

convergencia446, ya que las conductas se dirigen al mismo objetivo típico, posición 

que se comparte aquí con la autora, debido a la descripción típica de los arts. 570 

bis y 570 ter, donde las sanciones se dirigen tanto a los miembros del primer nivel, 

como a los de segundo nivel, ocupando todos una condición de autor; así en los 

delitos de convergencia no hay dudas en cuanto a la sanción de sus autores, 

estando todos conminados penalmente447, lo que impide que sean de aplicación las 

modalidades de participación en los delitos de organización criminal. 

 
443 Sobre los delitos plurisubjetivos, la doctrina italiana comenzó a discutir esta modalidad a raíz del 
Código Rocco (1930).  Vid. ZANOTTI, M., 1985. Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo. 
Milano: A. Giuffrè (Seminario giuridico dell'Università di Bologna, p. 111; VALIANTE, M. 1988. La 
criminalità collettiva: il concorso di persone e il reato plurisoggettivo. Milano: Giuffrè (Teoria e 
pratica del diritto. Sezione III, Diritto e procedura penale, 41), pp. 131-140.  
444 LUZÓN PEÑA, D., 1996. Curso de Derecho penal. Parte general. Madrid: Universitas, p. 304. 
445 FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal 
español… op. cit. pp. 350-351. 
446 También, existen los delitos plurisubjetivos de encuentro, donde las conductas persiguen objetivos 
distintos y distinto sentido, bien bajo la forma de acuerdo o cualquier otro modo. Véase ampliamente: 
CARRASCO ANDRINO, M., (2002). Los delitos plurisubjetivos y la participación necesaria, 
Albolote (Granada): Comares, pp. 59-63.  
447 Ídem, p. 61. 
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En todo caso, lo que sí queda claro es que se ha elegido un elemento 

cuantitativo limitado a la actuación de un número mínimo de personas, para de este 

modo diferenciarlo de las reglas ordinarias de la coautoría y participación. 

 

4.5.1 Organización criminal, grupo criminal y conspiración para 
delinquir 

 

Conforme a los arts. 17 y 18 del CP, se prevé que las formas preparatorias de 

conspiración, proposición y provocación serán exclusivamente castigadas en 

aquellos delitos que por su naturaleza o relevancia fueran graves, contemplándose 

así en los casos que la propia ley lo indique, cuestión que no se encuentra prevista 

para los delitos de organización y grupo criminal; es decir, los denominados actos 

preparatorios punibles no están previstos para los tipos penales del Capítulo VI del 

Título XXII del CP.  

En este orden de ideas, las conductas típicas integradas en los artículos 570 

bis y 570 ter CP, serán punibles con independencia de los delitos cometidos en el 

seno de la organización o grupo448, lo que abre la posibilidad de que existan actos 

preparatorios punibles de los delitos-fin.  

A pesar de lo anterior se ha señalado que conspiración es una forma de 

criminalidad organizada. En EE.UU, se afirmó que la denominada organized crime 

era una forma de «conspiración» (conspiracy) de origen extranjero en contra de la 

nación 449, como así se reflejó en la Comisión Kefauver 450, donde esta forma de 

 
448 GARCÍA DEL BLANCO, V., 2015. «Trata de seres humanos y criminalidad organizada», op. cit., 
p. 99. 
449  WADE, D., 1996. «The Conclusion That a Sinister Conspiracy of Foreign Origin Controls 
Organized Crime: The Influence of Nativism in the Kefauver Committee Investigation», Northern 
Illinois University Law Review 16-2, pp. 371–410. Disponible en: 
https://commons.lib.niu.edu/handle/10843/22525  

https://commons.lib.niu.edu/handle/10843/22525
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criminalidad era una especie de conspiración con estructura totalitaria, muy 

parecida a la del comunismo o nazismo451. 

Retomando la concepción española de conspiración452, esta figura solo puede 

plantearse en relación con aquellos delitos que puedan cometer los conspiradores, 

lo que deja, a criterio de QUINTERO OLIVARES, fuera de tal posibilidad a la 

mayoría hechos típicos 453 . Asimismo, sostiene el autor que la conspiración no 

puede apreciarse en aquellos delitos que, por sí, consisten en actos preparatorios, 

ni en aquellos otros delitos que no puede cometer más que un sujeto solo (ejemplos 

delitos contra la seguridad vial) y tampoco respecto a delitos que exigen 

características especiales en el autor de las que carezca alguno de los 

conspiradores. 

Pues bien, según CAMPO MORENO no cabe plantearse la conspiración para 

delinquir en el caso de la organización o grupo criminal, ya que no es admisible en 

los delitos plurisubjetivos 454, por tanto, quienes «conspiran» para cometer algún 

delito resolverán al mismo tiempo ejecutarlo, respondiendo estos a título de 

autores o participes según el caso. Por su parte en la organización o grupo criminal 

serán responsables quienes las integren indistintamente si algunos sujetos en 

concreto tomen parte directa en la ejecución del delito-fin.  

 
450 The Kefauver Committee, fue una Comisión Especial del Senado de los Estados Unidos para 
Investigar el Crimen Organizado creada 1950.  Vid. https://www.senate.gov/about/powers-
procedures/investigations/kefauver.htm#Investigation (último acceso: julio 2021).  
451 ZAFFARONI, E., 1996. El Crimen organizado: una categorización frustrada, (2 ed.), Bogotá: 
Leyar, p. 24. 
452 MIR PUIG, sostiene que en el caso de la conspiración se encuentra dos corrientes doctrinales: a) la 
que considera que estamos ante una coautoría anticipada, de modo tal que la conspiración requeriría 
que todos los conspiradores resuelvan ejecutar el delito como coautores. b) la que entiende que no es 
precisa en el conspirador la resolución de contribuir a la ejecución del delito como coautor. MIR 
PUIG, S. 2015., Derecho Penal. Parte General, Barcelona: Reppertor, pp. 351-352. 
453 QUINTERO OLIVARES, G., 2016. «Título I. De la infracción penal», en Quintero Olivares, G. 
(Dir.)., Morales Prats, F. (coord.), Comentarios al Código penal español, Tomo I, Pamplona: Aranzadi, 
pp. 179 y 180. 
454 CAMPO MORENO, J.C., 2000. Los actos preparatorios punibles, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 
342. 

https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/kefauver.htm#Investigation
https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/kefauver.htm#Investigation
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Sin embargo, parte del problema radicaría en los delitos-fin de la 

organización o grupo criminal, donde puede aparecer la posibilidad de castigar 

actos preparatorios punibles, con independencia de que la propia finalidad de las 

organizaciones o grupos sea la comisión de delito. Ante esta situación, la 

conspiración debe quedar absorbida por la comisión del posterior delito-fin de la 

organización, no siendo posible castigar acumulativamente la conspiración y 

además la comisión del delito finalmente ejecutado.  

Por otra parte, la FGE455 plantea que la organización criminal al ser un delito 

autónomo se debe castigar separadamente respecto de los delitos cometidos en el 

seno de esa organización, dando lugar a un concurso real de delitos o a la 

aplicación del subtipo agravado. Sostiene igualmente la citada Circular que la 

conspiración sigue siendo un comportamiento aislado y determinado en un tiempo 

específico, representando la unión de personas para cometer un delito un único y 

concreto delito, mientras la organización criminal requiere un acuerdo de 

voluntades dirigido a la programación de un plan delictivo, con miras a mantenerse 

en el tiempo y con capacidad para coordinar un plan delictivo. 

Es evidente que la estructura criminal será un factor determinante para 

diferenciar entre la conspiración para delinquir y la organización criminal, y que 

esta contará con estabilidad o permanencia en el tiempo, rasgos que difieren de la 

simple unión de personas que se agota en la comisión de un único y concreto 

delito. 

Pues bien, partiendo de tal estructura como elemento diferenciador entre 

ambas figuras y, siendo que tal estructura no es necesaria en el grupo criminal, 

podría plantearse problemas respecto a la delimitación de la conspiración para 

delinquir y el grupo criminal. 

 
455 Circular 2/2011 op. cit., p. 7.  
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Ante esta situación, uno de los criterios diferenciadores de tales supuestos 

podría vincularse a la finalidad de la comisión de un único y concreto delito, razón 

de ser de la conspiración, en contraposición de las conductas del grupo criminal 

que no se limitan a la comisión de un único delito 456  que, además, debe ir 

acompañada de una «mínima permanencia».  

Para SUAREZ LÓPEZ, otro factor de distinción podría ser el desvalor 

autónomo y su vínculo al concepto de orden público como bien jurídico protegido 

en el grupo criminal457.  

Como recuerda GARCÍA RIVAS458, el grupo criminal debe ser algo diferente 

a la organización criminal y distinto a la conspiración para delinquir, dejando un 

estrecho margen para aplicarlo, recordando a los grupos de malhechores o bandas 

del CP de 1973, que se trataba de un supuesto de codelincuencia agravada. En ese 

caso, para el autor, el único criterio para diferenciar ambas figuras será la 

existencia de una concreción en la comisión de un delito especifico; se tratará de 

una conspiración o coautoría, o si no existe tal especificidad delictiva, será grupo 

criminal. 

Por su parte, la STS 120/2009459, sostiene que:  

«… conspiración supone un concierto de voluntades -no basta el mero 
intercambio de pareceres- y la resolución conjunta de cometer un delito 
concreto, siendo indispensable que no se llegue a dar comienzo a la ejecución 
del delito, pues de lo contrario hablaríamos de tentativa. En el ámbito 
subjetivo, el dolo del conspirador es único y se identifica con la realización 
de un delito concreto cuyos elementos han de ser captados por aquél…» 
 

 
456 GARCÍA RIVAS, N., : «Organizaciones...», op. cit., pp. 510-511. 
457 SUAREZ LÓPEZ, JM., 2012. «Aspectos dogmáticos y político criminales en el tratamiento penal 
de la criminalidad organizada», Anales de Derecho, Nro. 30, p. 110. 
458 GARCÍA RIVAS, N., 2010. Organizaciones y grupos criminales… op. cit. 511. 
459 STS 120/2009, de 9 de febrero, ECLI:ES:TS:2009:748  
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Lo contrario ocurre con el grupo criminal, siendo una conducta autónoma, la 

cual no se vincula con un delito concreto, salvo a la lesión o puesta en peligro del 

orden público.  

Nuevamente, en relación con el grupo criminal, se observa que el legislador 

aborda actos que podrían catalogarse como coautoría – sin establecer delitos-fin 

concretos –, a la categoría de delito autónomo – grupo criminal –, así como 

aquellos supuestos que podrían enmarcarse en actos preparatorios punibles, donde 

las reglas concursales jugarán un papel importante a la hora de determinar el 

injusto que se debe aplicar.  

 

4.5.2 Organización criminal, grupo criminal y codelincuencia  
 

Como se ha indicado, para contemplar el tipo de grupo criminal, si bien no es 

necesaria la existencia de una organización estable, sí será necesaria y suficiente 

una «mínima permanencia» 460 , es decir, bastará con que el grupo no se haya 

formado fortuitamente para la comisión inmediata (o no) de un delito, siendo esta 

«mínima permanencia» lo que permitirá distinguir la figura de los supuestos de 

mera codelincuencia. 

No obstante, no deja de ser complejo determinar tal rasgo temporal que 

diferencia el grupo criminal de las meras formas de coautoría y participación 

delictiva, así como de la conspiración para delinquir. Por este motivo parte de la 

doctrina ha defendido que la unión de más de dos personas para llevar a cabo un 

único delito o delitos esporádicos o aislados no pueden considerarse organización 

o grupo criminal461.  

 
460 Circular 2/2011 de la FGE, op cit., p. 21. 
461 GONZÁLEZ RUS, J., «La criminalidad organizada en el Código penal español…» op. cit., p. 30. 
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Pero esta fundamentación de «mínima permanencia» tiene su origen en varias 

sentencias del TS que ofrecen una interpretación restrictiva en estos casos:   

«Dado que el legislador incluye expresamente los supuestos de 
organizaciones transitorias es claro que no se requiere una organización 
estable, siendo suficiente una ‘mínima permanencia’ que permita distinguir 
estos supuestos de los de mera codelincuencia. Cabe incluso la organización 
constituida para una operación específica, siempre que concurran los 
elementos propios de la organización criminal: un centro de decisiones y 
diversos niveles jerárquicos, con posibilidad de sustitución de unos a otros 
mediante una red de reemplazo que asegure la supervivencia del proyecto 
criminal con cierta independencia de las personas, pues esto es lo que 
dificulta la prevención y persecución de los delitos cometidos por una 
organización criminal y agrava el daño ocasionado por su actividad, 
permitiendo hablar de una ‘empresa criminal’»462. 
  
Sobre ese particular, la FGE en la citada Circular 2/2011, admite la 

posibilidad de que pueda existir una organización constituida para una operación 

específica, es decir, para la comisión de un único delito, siempre y cuando 

concurran los elementos propios de la organización criminal, refiriéndose 

expresamente al concierto y coordinación entre los integrantes de la organización 

(estructura jerárquica) 463 . Sin embargo, no lo hace para diferenciar la 

codelincuencia con el grupo criminal.  

A este respecto, el TS apunta todo lo contrario, al señalar en su 

STS 855/2013464: 

«Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de 
una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación 
de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante 
un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras de 
organización» 
Tal criterio jurisprudencial se contradice en la STS 289/2014465:   

 
462 STS 1095/2001, de 16 de julio, ECLI:ES:TS:2001:6202.  
463 Circular 2/2011, FGE op. cit. p. 21. 
464 STS 855/2013, de 11 de noviembre, ECLI: ES:TS:2013:5580  
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«Frente a lo que razona la defensa, el tipo que castiga la pertenencia al grupo 
criminal no incorpora ninguna exigencia cuantitativa referida al número de 
infracciones que han de cometerse para su aplicación. Antes al contrario, la 
mención a la ‘comisión concertada y reiterada de faltas’, en contraste con la 
previsión referida a la ‘perpetración concertada de delitos’, apoya la tesis que 
se suscribe. No es descartable, en fin, la promoción o integración en un grupo 
criminal para un proyecto concreto. No se olvide que la comisión concertada 
de delitos –pese al plural empleado– puede ser el fin que inspire la ceración 
del grupo o el objeto –sólo uno– que justifique su existencia». 
 
Conforme al criterio de la FGE, seguido por las sentencias del TS, la 

comisión de un único delito o delitos esporádicos o aislados supondría la 

existencia de una organización o grupo criminal. Sin embargo, han de considerarse 

tales afirmaciones como imprecisas a la hora de diferenciarlo con la 

codelincuencia; es necesario nuevamente recurrir al análisis de las características 

propias de la organización criminal que hacen imposible que estas se constituyan 

para la comisión de un único delito, ya que se desvirtuaría una de las 

características esenciales de la criminalidad organizada, como es la posibilidad de 

expansión de su plan criminal466. 

Por otro lado, la tipificación del grupo criminal sigue siendo confusa, incluso 

en las Sentencias del máximo tribunal, lo que manifiesta en que nos encontremos 

ante un injusto que requiere una transformación, partiendo de que las 

características que exige el tipo penal hacen difícil diferenciarlo de la mera 

coautoría467, en especial, cuando esa retiración delictiva no sea necesaria.  

En cuanto a su diferencia con la codelincuencia, en la STS 65/2006468, del 2 

de febrero, señala:   

 
465 STS 289/2014 , del 08 de abril.  ECLI:ES:TS:2014:1456  
466 FARALDO CABANA, P., 2010. Asociaciones… op. cit. 352-353.  
467  LLOBET ANGLÍ, M., 2011. «Organizaciones y grupos criminales», en Silva Sánchez (Dir.), 
Lecciones de Derecho penal (3ra. Ed), Barcelona: Atelier, p. 403.  
468 STS 65/2006, del 2 de febrero. ECLI:ES:TS:2006:491  
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«La mera delincuencia se supera cuando se aprecia, además de la pluralidad 
de personas, la existencia de una estructura jerárquica, más o menos 
formalizada, más o menos rígida, con una cierta estabilidad, que se manifiesta 
en la capacidad de dirección a distancia de las operaciones delictivas por 
quienes asumen la jefatura, sin excluir su intervención personal, y en el hecho 
de que la ejecución de la operación puede subsistir y ser independiente de la 
actuación individual de cada uno de los partícipes, y se puede comprobar un 
inicial reparto coordinado de cometidos o papeles y el empleo de medios 
idóneos. Lo que se trata de perseguir es la comisión del delito mediante redes 
ya mínimamente estructuradas en cuanto que, por los medios de que 
disponen, por la posibilidad de desarrollar un plan delictivo con 
independencia de las vicisitudes que afecten individualmente a sus 
integrantes, su aprovechamiento supone una mayor facilidad, y también una 
eventual gravedad de superior intensidad, en el ataque al bien jurídico que se 
protege, debido especialmente a su capacidad de lesión» 
 
Esta Sentencia fundamentada antes de la reforma del CP operada en el año 

2010, refuerza la jurisprudencia anterior del alto Tribunal, para admitir la 

agravante de pertenencia de un delito contra la salud pública, considerando en el 

caso concreto que se trataba de una codelincuencia.   

Nuevamente se trae a colación la Circular Fiscal, la cual estableció criterios 

que permitirán diferenciar la existencia de una organización o grupo criminal, 

frente a los supuestos de codelincuencia, ejecución del delito o delitos por una 

pluralidad de personas, los cuales merecen ser transcritos469: 

«• el acuerdo de voluntades dirigido a la programación de un proyecto o plan 
delictivo, con anticipación temporal a la ejecución de los concretos delitos 
programados, y dotado de una cierta continuidad temporal o durabilidad, que 
supera la simple u ocasional consorciabilidad para el delito, • la trascendencia 
del acuerdo de voluntades más allá del concreto hecho ilícito o ilícitos que se 
cometan, • la distribución de cometidos o tareas a desarrollar, • la existencia 
de una mínima estructura criminal presidida por la idea de coordinación 
adecuada a la actividad criminal programada, • y el empleo o acopio de 
medios idóneos a los planes de la organización o grupo criminal» 

 
469 Circular 2/2011, FGE, op. cit., p. 13. 
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En definitiva, señala la Circular como elemento clave para distinguir si 

estamos ante una organización o grupo criminal o frente a otras formas de 

codelincuencia que «la concurrencia de circunstancias que revelen la voluntad de 

continuidad en otras actividades criminales de la misma clase» pondrá de 

manifiesto el modus operandi de la organización o grupo de que se trate, además 

de los medios comisivos utilizados, que determinará la existencia de una 

planificación o coordinación con un cierto reparto de papeles que favorezca la 

eficacia de su actividad criminal, su capacidad ofensiva y la impunidad de sus 

miembros470. 

Insiste el TS471 que:  

«Para delimitar los supuestos de organización y grupo criminal de los 
supuestos de codelincuencia o coparticipación, una consolidada y reiterada 
doctrina jurisprudencial facilita la distinción con la organización criminal 
porque ésta exige la concurrencia de una serie de requisitos que permiten 
distinguirla de los supuestos de simple codelincuencia, coparticipación o 
consorcio ocasional para la comisión del delito: pluralidad de personas, 
utilización de medios idóneos, plan criminal previamente concertado, 
distribución de funciones o cometidos, y actividad persistente y duradera. La 
permanencia y la estructuración interna permiten una clara diferenciación» 
 
Todo lo anterior determina que no se tendrá una dificultad aparente al 

momento de distinguir entre organización criminal y codelincuencia; sin embargo, 

todo apunta a la delgada línea entre grupo criminal y codelincuencia, por carecer la 

misma de las notas de concierto y coordinación (estructura jerárquica) y de 

estabilidad o permanencia en el tiempo. En este sentido, el único criterio válido de 

diferenciación sería la existencia de una «mínima permanencia», si bien como se 

ha comentado, en la práctica entre la existencia o inexistencia de ese requisito 

 
470 Ídem, p. 13. 
471 STS 855/2013, de 11 de noviembre. 
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contemplado por la Jurisprudencia antes de la reforma penal, y que ahora mantiene 

con el criterio en la STS 855/2013472: 

«Para la pequeña criminalidad organizada de ámbito territorial más limitado y 
cuyo objetivo es la realización de actividades delictivas de menor entidad, 
para lo cual se diseña como figura específica el grupo criminal, del Art. 570 
ter»   
  
Por su parte, la STS 714/2018473: 

«Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de 
una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación 
de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante 
un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras de 
grupo ni de organización. Así lo ha reconocido la doctrina jurisprudencial 
posterior a la reforma, STS 544/2012, de 2 de julio y STS 719/2013, de 9 de 
octubre, entre otras, que señalan que no puede conceptuarse como 
organización o grupo criminal la ideación y combinación de funciones entre 
varios partícipes para la comisión de un solo delito, por lo que ha de 
valorarse en cada caso la finalidad del grupo u organización. La inclusión en 
el Código Penal de los arts. 570 bis y ter, confirma esta determinación del 
Legislador, pues los tipos legales definen las organizaciones y grupos 
criminales como potenciales agentes de plurales delitos, y no solamente de 
uno» 
 
A la vista de tal circunstancia, cada vez se va alejando más la fundamentación 

principal del tipo de grupo criminal. Corresponde a los tribunales interpretar 

adecuadamente el grupo criminal y su diferencia con la codelincuencia474, dejando 

 
472 STS 855/2013, de 11 de noviembre, ECLI: ES:TS:2013:5580  
473 STS 714/2018, de 16 de enero, ECLI:ES:TS:2019:70  
474 La STS 445/2014, de 29 de mayo consideraba que «algo más que el mero concierto para la 
comisión inmediata de un delito que nos reconduciría a coautoría» ECLI:ES:TS:2014:2579; la STS 
7/2015, de 20 de enero, declaró la inexistencia de grupo criminal cuando la agrupación pretenda 
cometer un único delito «Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de 
una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación de personas, para la 
comisión de un delito específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no 
procede aplicar las figuras de grupo ni de organización» ECLI:ES:TS:2015:128  
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claros límites entre una y otra figura, aplicando una interpretación restrictiva475 del 

injusto de grupo criminal, es decir, ponderando bienes jurídicos, y analizando hasta 

qué punto dichas conductas pueden poner en peligro el orden público, el bien 

jurídico que protege el injusto del grupo criminal, o si simplemente se trata de una 

coautoría, indiferentemente que se trate de 3 personas o más quienes lleven a cabo 

la acción típica. 

Nuevamente cabe plantearse la sinrazón del grupo criminal como tipo penal 

autónomo, más allá de la decisión del legislador en castigar figuras propias de 

mera coautoría o coparticipación476, lo cual, como se ha evidenciado, justifica el 

TS, realizando en este caso una interpretación restrictiva, pero que en su momento 

fue extensiva para el delito de asociación ilícita. Resulta por tanto insatisfactoria la 

posición del TS, porque fracasa a la hora de diferenciar entre actos de 

codelincuencia con el grupo criminal. Diferenciación esta imposible debido a la 

propia descripción típica del art. 570 ter. Más correcto desde un punto de vista 

dogmático, hubiera sido simplemente renunciar a la figura de grupo criminal a 

favor de las reglas de la coautoría.  

  

 

 

 

 
475 MIR PUIG, S., 2015. Derecho penal. Parte general,  10ª ed. act. y rev. edn. Barcelona: Reppertor, 
p. 170 «cuando se trata de hechos que, aun cabiendo en la literalidad típica, no implican una afectación 
suficiente del bien jurídico, por no ser imputable su lesión a una conducta suficientemente peligrosa». 
476 SILVA SÁNCHEZ plantea la «coparticipación» como figura paralela a la coautoría, partiendo de la 
«teoría de la anticipación», sustentándose la responsabilidad penal en la propia actividad favorecedora 
del hecho concreto realizado, vinculándose y determinándose el correspondiente castigo a la lesividad 
del delito-fin concreto. SILVA SÁNCHEZ, J.M. 2008. «La intervención a través de una organización. 
¿Una forma moderna de participación en el delito?»… op.cit., pp. 98 y ss. 
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4.5.3 Organización criminal y asociación ilícita 
 

En el apartado XXVIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

CP, el legislador reconoció que: «El devenir de los pronunciamientos 

jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad del actual delito de asociación 

ilícita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones u 

organizaciones criminales», incapacidad que se materializaba con los distintos 

pronunciamientos jurisprudenciales sobre «criminalidad organizada». 

De igual forma el legislador sostuvo que las organizaciones y grupos 

criminales no son asociaciones que delinquen sino «agrupaciones de naturaleza 

originaria e intrínsecamente delictiva, carentes en muchos casos de forma o 

apariencia jurídica alguna, o dotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito 

de ocultar su actividad y buscar su impunidad»,  

Como se observa, el legislador hasta la reforma de 2010 no se percató de la 

aplicación incorrecta del tipo del art. 515 CP, siendo su verdadera finalidad el 

«ejercicio abusivo, desviado o patológico del derecho de asociación que consagra 

el artículo 22 CE».  

Sin embargo, el legislador pretendió dar respuesta a la problemática del CO a 

través de los delitos de organización y grupo criminal, manteniendo el delito de 

asociación ilícita. Esto podría tener sentido al protegerse bienes jurídicos distintos, 

pero iba a generar algunos problemas, con especial atención entre los delitos de 

organización criminal y asociación ilícita, donde podrían darse ciertas confusiones, 

debido a la configuración excesivamente abierta del delito de asociación ilícita la 
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cual había sido configurada para hacer frente a la denominada criminalidad 

política477. 

La interpretación extensiva del delito de asociación ilícita provocó distintas 

respuestas para castigar todo lo que se acercara, a criterio de los órganos 

judiciales, a casos de criminalidad organizada478, como por ejemplo la suspensión 

de actividades de Partido Vasco Batasuna 479, como la represión de las personas 

jurídicas, como fue el Caso FILESA en la STS 1/1997480. Ambos casos ilustran la 

utilización de la figura de la asociación ilícita para intervenir penalmente en casos 

complicados de gran significación política481.  

Retomando las diferencias entre los delitos de organización crimina y 

asociación ilícita, en un primer momento se entiende que protegen bienes jurídicos 

 
477 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal…op. cit. 
p. 236. 
478 STS 415/2006, de 23 de marzo, Se condenó a ocho miembros de una organización criminal la cual 
había sido constituida desde su origen para la comisión de delitos. Asimismo, el TS planeta la 
diferencia entre codelincuencia y asociación ilícita. El FJ noveno señaló: «La asociación ilícita precisa 
la unión de varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias: a) 
pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de 
organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) consistencia o 
permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; 
d) el fin de la asociación -en el caso del art. 515.1 inciso primero - ha de ser la comisión de delitos, lo 
que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción 
individual en tiempo y lugar. El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento 
societario se cometen determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente 
delictiva (Sentencia de 28 de octubre de 1997). No cabe pues confundir el delito de asociación ilícita 
para delinquir, con el delito o delitos cometidos al desenvolver el fin social; ni puede tampoco 
considerarse la pluralidad de sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o 
coparticipación en los delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo es a título de 
conspiración para el delito, pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo previo para 
delinquir, la diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y en la concreción del delito 
a realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación ilícita para delinquir en la que existe 
estabilidad y permanencia del acuerdo o unión asociativa y una cierta inconcreción sobre las 
infracciones criminales a ejecutar…». (ECLI:ES:TS:2005:1847) 
479 Auto de 26 de agosto de 2002 del Juzgado núm,5 de Madrid. Confirmado por la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional con fecha 8 de octubre de 2002. 
480  STS 1/1997, de 28 de octubre. Esta sentencia amplió el concepto de asociación ilícita. 
ECLI:ES:TS:1997:6410  
481 MAROTO CALATAYUD, M. 2015. La financiación ilegal de partidos políticos: un análisis 
político-criminal, Madrid: Marcial Pons, pp. 285-294. 
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distintos; mientras la asociación protege el correcto ejercicio del derecho de 

asociación consagrado en el artículo 22 CE, la organización criminal protege el 

orden público. En este sentido, es evidente que podrá calificarse cada delito 

cuando afecte el bien jurídico concreto de acuerdo con la finalidad delictiva de la 

asociación u organización de que se trate482. 

La constitución de la asociación ilícita se realiza al amparo del artículo 22 CE 

(derecho de asociación), gozando de personalidad jurídica, mientras las 

organizaciones criminales, como reseña el citado preámbulo, son agrupaciones de 

naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva, por ende, carecen de personalidad 

jurídica; no obstante, para el caso de las organizaciones y grupos criminales, el art. 

570.1 quáter CP, contempla la posibilidad de disolver la organización o grupo, es 

decir, el legislador admite la posibilidad de que las organizaciones y grupos 

criminales adopten forma jurídica, discrepando con el propio Preámbulo de la LO 

5/2010 donde se estipula la carencia de forma o apariencia jurídica de estas 

organizaciones. 

Respecto a la asociación ilícita, en las distintas condenas sobre este delito no 

se hacía referencia sobre su apariencia de legalidad en su constitución o imagen 

externa483, lo que género en parte esa interpretación extensiva, entendiéndose que 

la asociación ilícita comprendía tanto aquellas asociaciones constituidas al margen 

del derecho, como aquellas constituidas al amparo de este. 

En relación con los delitos de grupo criminal y asociación ilícita, no se 

observa, en principio, solapamiento entre ambos tipos penales. Este tipo problema 

se podrán dar, en todo caso, en relación con el tipo de organización criminal, ya 

que la asociación ilícita reúne los mismos elementos y características que la 

 
482  MUÑOZ CUESTA, F., 2011. «Organizaciones y grupos criminales: tipificación penal 
imprescindible contra esta forma de delincuencia», Revista Aranzadi Doctrinal nro..1/2011, p. 8. 
483 GONZÁLEZ RUS, J., 2012. «La criminalidad organizada…» op. cit., p. 25. 
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organización criminal, entendidos como la estabilidad o consistencia temporal 

(unión no puramente transitoria), reparto de funciones, coordinación entre sus 

miembros (estructura organizativa) y finalidad de cometer delitos. 

 

4.6 El Injusto especifico de los Delitos-fin en la organización y grupo 
criminal  

 

Como se desprende de la norma, el fin u objeto de la organización y grupo 

criminal será la comisión de delitos, lo que supone que las conductas típicas de 

estos delitos irán destinadas a la creación y mantenimiento de estas organizaciones 

o grupos, con miras a preparar y planificar los delitos, como a ocultar – en sentido 

amplio – los beneficios del delito. 

 En este complejo aparato delictivo, será necesaria la comisión de distintos 

delitos, tanto los relativos a su constitución, como, al menos desde un punto de 

vista tendencial, los ulteriormente cometidos por los integrantes de la organización 

o grupo criminal. Estos delitos posteriores a la constitución de la organización o 

grupo criminal generarán la responsabilidad correspondiente del sujeto activo por 

los concretos delitos cometidos en el seno de estas «estructuras» organizadas, 

convirtiéndolos en un injusto distinto pero interrelacionado con el injusto 

autónomo por pertenencia a organización o grupo criminal.  

En ese sentido, la responsabilidad penal se tendrá que dirimir conforme a las 

reglas generales de autoría y participación en el concreto hecho delictivo 

perpetrado. 

La FGE en su Circular 2/2011, señaló: 

«Tampoco es necesario que el conocimiento del sujeto activo alcance 
necesariamente todos y cada uno de los actos concretos ejecutados por los 
distintos miembros de la organización en la ejecución de su plan criminal. Al 
respecto, no debe confundirse la responsabilidad penal derivada de la 
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pertenencia a la organización criminal con la exigible por la comisión de los 
distintos delitos y/o faltas que puedan llegar a ejecutarse en su seno, ya que la 
responsabilidad por estos hechos deberá sujetarse a las reglas generales de 
autoría y participación, proscribiéndose presunciones de responsabilidad por 
el acto ilícito ejecutado derivadas del mero hecho de formar parte de la 
organización» 
 

Esto significa que el injusto de organización es independiente, pero al mismo 

tiempo interrelacionado con el injusto de los delitos que se comente a través de la 

organización o grupo, como señala ZÚÑIGA RODRÍGUEZ 484 , por lo que, un 

injusto consiste en la integración en la organización criminal y el otro injusto se 

refiere a los delitos cometidos a través de estas. 

Por tanto, no es posible transferir la responsabilidad a un miembro de la 

organización por el solo hecho de formar parte de esta, cuando se lleve a cabo un 

delito en el seno de esta organización o grupo criminal, debido a que estamos ante 

un tipo autónomo referido a la existencia de una estructura organizativa. 

En definitiva, cuando se ejecute un concreto delito a través de la organización 

o grupo criminal, se recurrirá a las reglas generales de autoría y participación. 

 

4.7 Toma de postura 
 

1. El concepto de CO es una construcción político-criminal de difícil encaje 

dogmático. El legislador español ha intentado definir esta categoría delictiva 

dándole la naturaleza de delitos autónomos. En este sentido, desde el punto de 

 
484 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit. 
p. 278. 
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vista dogmático, hubiera sido más correcto integrar estos conceptos entre las reglas 

de autoría y participación en la parte general.  

2. Deben quedar fuera del concepto de CO, aquellos actos delictivos 

aleatorios no planificados e individuales. Eso es predicable, incluso de los casos 

abarcados actualmente en España por el grupo criminal, como se ha indicado a lo 

largo de este trabajo. La tipificación de grupo criminal ha sido una sinrazón en la 

reforma de 2010.  

3. En ese sentido, aquí se aboga por una derogación del art. 570 ter. Ello por 

no dejar de ser un tipo residual a falta de elementos característicos de la 

organización criminal. Los tribunales han intentado dotar de contenido distinto al 

que la propia ley contempla, como por ejemplo la «mínima permanencia», en un 

intento de diferenciarlo de los actos preparatorios punibles o de la coautoría. Como 

aquí se ha defendido, tal diferenciación es prácticamente imposible. 

4. Otro argumento que apoya la idea de la derogación del tipo de grupo 

criminal, es que ya existen agravantes especificas previstas en algunos tipos 

penales, como la trata de seres humanos (art. 177 bis). El legislador ha querido así 

castigar las organizaciones transitorias, y lo ha hecho sin necesidad de recurrir a 

un grupo especifico de grupo criminal. Todo ello al margen de las críticas que 

merecen el considerar como agravante la existencia de organizaciones transitorias.     

5. Por tanto, si ni la estructura jerárquica basada en relaciones de 

coordinación y de subordinación, ni el reparto de tareas o funciones, ni el carácter 

estable o permanente, definen el grupo criminal, esto lo convierte simplemente en 

la unión de una pluralidad de sujetos cuyo objetivo es cometer delitos, donde se 

debe aplicar las reglas generales de autoría y partición, que permiten abordar estos 

supuestos. 
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5. La finalidad de la organización como núcleo del tipo subjetivo 
 

Los tipos de los arts. 570 bis y ter se configuran como tipos dolosos, en los 

que los sujetos activos actúan con pleno conocimiento del carácter ilícito de la 

organización o grupo criminal, además de con la intención de cometer actos 

delictivos. O bien, en los que actúan simplemente para contribuir al mantenimiento 

de la organización, una criminalización que se justifica en la orientación delictiva 

por la que se crean o forman estas estructuras criminales. El sujeto que se 

«adhiere» a la organización o grupo, con pleno conocimiento de que conoce los 

objetivos es esta estructura organizativa, queda subordinado a la voluntad común 

de la organización o grupo. En síntesis, como señala GONZÁLEZ RUS, es el 

carácter y fin delictivo de la entidad lo que hace ilícita su adscripción485. 

En este sentido, la STS 379/2017486 anuló la condena por el delito de grupo 

criminal por considerar que los acusados, empleados de un taller de coches que 

sustituían fraudulentamente piezas de vehículos, actuaban de forma 

individualizada, y no bajo el sometimiento a una voluntad conjunta y superior:  

«En el caso enjuiciado, cada uno de los acusados realiza tales acciones por 
su cuenta, o a lo sumo, con el asentimiento de los demás, defraudando de esa 
forma a la empresa, no explicándose en el F.J. 16º de la sentencia recurrida 
los requisitos de donde se deduce el grupo criminal, fuera claro es, de un 
supuesto de codelincuencia, insistimos que como con todo acierto razona la 
Audiencia. Todos ellos están de acuerdo, pero siendo esto, como hemos 
dicho, presupuesto necesario, es preciso que concurran los demás requisitos 
que conforman el nuevo tipo penal, y este apartado no se encuentra 
suficientemente explicado en la sentencia recurrida. En el caso enjuiciado, 
priman más los comportamientos individuales, de manera que cada 
acusado repara o sustituye piezas en su vehículo engañando a la empresa, 
mediante un mecanismo del que se aprovecha, aunque haya sido 

 
485 GONZÁLEZ RUS, J.J., 1977. «La reforma del Código penal de 19 de julio de 1976, en materia de 
asociaciones», Anuario de Derecho y Ciencias penales, tomo 30, Fasc./Mes 3, p. 671 
486 STS 379/2017, de 25 de mayo, ECLI:ES:TS:2017:2136  
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previamente implantado de forma conjunta, que no una propia comisión 
delictiva de todos y cada uno de los delitos que han resultado declarados 
como probados. Por tanto, la característica diferencial es que en el grupo, 
todos los componentes cometen conjuntamente los diversos delitos, siendo 
coautores de todos ellos; mientras que en el caso enjuiciado cada uno de los 
acusados perpetra los delitos por los que es sancionado, a título individual y 
respecto a su propio automóvil, pero no el conjunto de los cometidos. Buena 
prueba de ello, es que la responsabilidad civil es diversa y se corresponde con 
el perjuicio causado por cada uno de los acusados relativo a sus propias 
infracciones criminales. De otra forma, la responsabilidad civil sería 
conjunta. En consecuencia, se estima este motivo, y se absolverá a los 
condenados en la instancia por grupo criminal» 
 

En consecuencia, el elemento volitivo del dolo debe abarcar la ilicitud de los 

fines de la organización o grupo criminal. No es exigible el conocimiento entre los 

sujetos que pertenezcan a la organización o grupo –en caso de contar con un 

elevado número de integrantes–, ni que estos conozcan con detalles las funciones 

del resto de miembros. 

En ese sentido, recuerda la STS 227/1999487:  

«… es suficiente con que exista un entramado que funciona coordinadamente 
para potenciar las posibilidades del tráfico y difusión de la droga, sin que 
tampoco sea exigible que cada uno de los integrantes del grupo conozca 
pormenorizadamente las misiones encomendadas a todos los partícipes en 
particular…»  
 
Asimismo, no será necesario que el sujeto activo alcance todos a cada uno de 

los actos concretos ejecutados, como señala la Circular de la FGE488: 

«que el conocimiento del sujeto activo alcance necesariamente todos y cada 
uno de los actos concretos ejecutados por los distintos miembros de la 
organización en la ejecución de su plan criminal. Al respecto, no debe 
confundirse la responsabilidad penal derivada de la pertenencia a la 

 
487 STS 227/1999, de 20 de febrero. ECLI:ES:TS:1999:1166  
488 Circular 2/2011, FGE, op. cit., p. 16. 
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organización criminal con la exigible por la comisión de los distintos delitos 
y/o faltas que puedan llegar a ejecutarse en su seno, ya que la responsabilidad 
por estos hechos deberá sujetarse a las reglas generales de autoría y 
participación, proscribiéndose presunciones de responsabilidad por el acto 
ilícito ejecutado derivadas del mero hecho de formar parte de la 
organización» 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la responsabilidad penal por la 

pertenencia a la organización o grupo criminal, como tipos autónomos, es distinta 

a la responsabilidad por la ejecución de los actos delictivos realizados o intentados 

dentro de en el seno de la organización o grupo. Estos últimos supuestos habrán de 

abordarse por vía de aplicar las reglas generales de autoría y participación, y del 

régimen general de concursos. 

Asimismo, se prevé que estas organizaciones criminales se formen «con el fin 

de cometer delitos». Estos delitos determinarán la pena que se debe aplicar en el 

caso concreto, partiendo de una estructura de categorías y niveles punitivos. Así, 

las conductas referidas a las funciones de organización y dirección (primer nivel 

punitivo) llevarán aparejada «prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por 

finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a 

seis años en los demás casos» (delitos menos graves y delitos leves). Respecto a 

los miembros jerárquicamente inferiores (segundo nivel punitivo) dentro a una 

organización criminal, corresponderán «penas de prisión de dos a cinco años si 

tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a 

tres años en los demás casos (delitos menos graves y delitos leves). Además, se 

establece una agravación en su mitad superior 489  de la pena cuando concurran 

alguna de estas circunstancias (at. 570 bis 2 y 3):  

 
489 No obstante, si concurriesen dos o más de las siguientes circunstancias: a. esté formada por un 
elevado número de personas, b) disponga de armas o instrumentos peligrosos o c) disponga de medios 
tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten 
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«2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando la organización: 
a) esté formada por un elevado número de personas. 
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte 
que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la 
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. 
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado. 
3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en 
este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las 
personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres 
humanos» 
  

El legislador no hace referencia a un elemento cuantitativo en cuanto al 

número de delitos que se deban «cometer» en la organización criminal. Sin 

embargo, un único delito no encajaría dentro de la descripción típica, siendo más 

razonable la exigencia de un programa criminal integrado por más de un delito 

como finalidad de la organización criminal. 

No obstante, en la STS 337/2014490 se consideró que, cuando la organización 

ejecuta un único delito, en este caso, un delito menos grave (lesiones agravadas, 

art. 148.1 CP), era posible condenar por el tipo de organización criminal y por el 

delito-fin (lesiones):    

«Por último, conviene reparar en que la consumación del delito de 
organización criminal se produce desde el momento en que se realice alguna 
de las conductas típicas, esto es, alguna forma de colaboración o 
participación en la organización criminal, sin que sea necesario que se 
ejecuten ni tan siquiera que se inicien las infracciones penales que 

 
especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables, se 
impondrá las penas superiores en grado, art. 570 bis 2. 
490 En la STS 337/2014, de 16 de abril, se ratificó la condena por un delito de lesiones del art. 148.1º 
del CP, tratándose de un delito menos grave (pena de 2 a 5 años de prisión). - ECLI:ES:TS:2014:1745  
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constituyen el objeto de su ilícita actividad. En todo caso, en la causa consta 
un delito de lesiones a la víctima disidente ya consumado. Y consta cómo 
dicha víctima relató que tuvo que intervenir como prueba de honor para la 
entrada al grupo en una ‘caída’ a una banda rival como los Latin King» 
 
Esta opción punitiva no deja de ser llamativa, debido a que algunos de los 

delitos referidos en la sentencia constituyen delitos menos graves, incluso delitos 

leves. De ella parece desprenderse que delitos de toda entidad -pongamos, por 

ejemplo, que desde el hurto de gallinas a delitos contra el honor-, se pueden 

cometer en el seno de una organización criminal como actividades constitutivas de 

estos tipos autónomos. Esto desvirtúa la verdadera razón de la punción de la 

criminalidad organizada.  

En cuanto al grupo criminal, toda conducta de constitución, financiación o 

integración que «tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de 

delitos», lleva aparejada una pena que estará determinada por la gravedad de la 

infracción:  

«a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el 
apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión 
si se trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si 
se trata de delitos menos graves. 
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es 
cometer cualquier otro delito grave. 
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer 
uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la 
perpetración reiterada de delitos leves» 
 

Como puede observarse, nuevamente el tipo de grupo criminal demuestra su 

pobre justificación dogmática: la de ser un tipo residual de la organización 

criminal. También en este aspecto se reproduce ese carácter residual: el art. 570 

bis establece un tipo agravado de organización criminal cuando el delito-fin sea en 

contra de «la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad 
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sexuales o la trata de seres humanos», y el 570 ter se remite sin más a ese precepto 

para abarcar tanto delitos graves como menos graves.  

 Un aspecto a destacar de la finalidad del grupo criminal es la referencia a la 

«perpetración reiterada de delitos leves» 491 en el artículo 570 ter, apartado 1 c). 

Según señala FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 492 , esta inclusión sería otra 

demostración incoherencia legislativa, más aún si tenemos en cuenta que la 

reforma de la LO 1/2015 suprimió las faltas dejando sin contenido el antiguo libro 

III del Código. 

 

5.1 La comisión de delitos graves, delitos menos graves y delitos leves 
 

La Convención de Palermo insta a los Estado a castigar la «participación en 

un grupo delictivo organizado» 493  cuando su propósito sea cometer uno o más 

 
491 Redacción en la LO 2/2015: «…c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de 
cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración 
reiterada de delitos leves», en cambio, la redacción en la LO 2010 «…c) Con la pena de tres meses a 
un año de prisión cuando se trate de cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el 
apartado a) o de la perpetración reiterada de faltas, debiéndose imponer en este último caso la pena en 
su mitad inferior, salvo que la finalidad del grupo fuera la perpetración reiterada de la falta 
prevista en el número 1 del artículo 623, en cuyo caso podrá imponerse la pena en toda su 
extensión…. 
492  FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A., 2015. «Organizaciones y grupos criminales», en González 
Cussac, J. L. (Dir.) Górriz Royo, E. y Matallín Evangelio, A. (Coords.), Comentarios a la Reforma del 
Código Penal de 2015, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 1350. 
493 «Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 1. Cada Estado Parte 
adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente: a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos 
distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: i) El acuerdo con 
una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta 
con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo 
prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar 
adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; ii) La conducta 
de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo 
organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en: a. 
Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; b. Otras actividades del grupo delictivo 
organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 
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delitos graves o la comisión de delitos tipificados con arreglo la Convención 494, 

como es el caso del blanqueo de capitales495, la corrupción496 y la obstrucción a la 

justicia497. 

Es decir, conforme a la Convención de Palermo, la «participación en un 

grupo delictivo organizado» debe tener como finalidad la comisión de delitos 

graves –pena superior a cuatro años– o la comisión, en el caso del CP español, de 

delitos de blanqueo de capitales (Título XIII, Capítulo XIV. De la receptación y el 

blanqueo de capitales), delitos contra la administración pública (Título XIX) o 

delitos contra la administración de justicia (Título XX, Capítulo VII. De la 

obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, arts. 463 y 464).  

De igual forma, la Decisión Marco 2008/841/JAI define en su artículo 1.1 lo 

que se debe entender como «organización delictiva»: 

 
Artículo 1. Definiciones. A los efectos de la presente Decisión marco, se 
entenderá por: 
1. «organización delictiva»: una asociación estructurada de más de dos 
personas, establecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de 
manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena 

 
descrita; b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la 
comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. 2. El 
conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del 
presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas…» 
494  «Artículo 2. Definiciones Para los fines de la presente Convención: a) Por “grupo delictivo 
organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material; b) Por “delito grave” se entenderá la 
conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 
cuatro años o con una pena más grave…». Asimismo, se establece en el «Artículo 3. Ámbito de 
aplicación 1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a 
la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: a) Los delitos tipificados con arreglo a los 
artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención…» 
495 «Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito…» 
496 «Artículo 8. Penalización de la corrupción…» 
497 «Artículo 23. Penalización de la obstrucción de la justicia…» 
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privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de 
un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con 
el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material… 
 
Tanto la Decisión Marco, como la Convención de Palermo coinciden en que 

estas organizaciones criminales tengan por finalidad la comisión de delitos graves 

–pena privativa de libertad de al menos cuatro años o con una pena aún más 

severa–; sin embargo, el legislador español, al tipificar las conductas de 

«participación en un grupo delictivo organizado» u «organización delictiva» con la 

introducción del «Capítulo VI. De las organizaciones y grupos criminales», fue 

más allá de los compromisos internacionales y europeos, admitiendo que tales 

organizaciones o grupos puedan tener su razón de existir en la comisión de 

cualquier tipo de delitos: graves, menos graves o incluso leves. 

Sobre este particular, el CP español clasifica los delitos en función de la pena 

que les corresponde, conforme a lo previsto en el art. 13 CP498, en relación con el 

art. 33 CP499 que clasifica las penas en graves, menos graves y leves. 

 
498 Artículo 13. 
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 
3. Son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve. 
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros 
números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. 
499 Artículo 33. 
1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. 
2. Son penas graves: 
a) La prisión superior a cinco años. 
b) La inhabilitación absoluta. 
c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. 
d) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. 
e) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho 
años. 
f) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años. 
g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a 
cinco años. 
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El afán de transponer de manera expansiva la DM de 2008 para tipificar 

conductas de organización y grupo criminal no deja de ser llamativo. Muestra de 

ello es la inclusión de numerosas agravantes específicas de los delitos que se 

 
h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. 
i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. 
j) La privación de la patria potestad. 
3. Son penas menos graves: 
a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho 
años. 
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años. 
f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses 
a cinco años. 
g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 
h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 
i) La multa de más de dos meses. 
j) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este 
artículo. 
k) Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días. 
l) La localización permanente de tres meses y un día a seis meses. 
m) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duración. 
4. Son penas leves: 
a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. 
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. 
c) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis 
meses. 
d) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. 
e) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. 
f) La multa de 10 días a dos meses. 
g) La localización permanente de un día a tres meses. 
h) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días. 
5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, 
según la que corresponda a la pena que sustituya. 
6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo 
que dispongan expresamente otros preceptos de este Código. 
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comentan en el seno de una organización, así como esta mención a la finalidad de 

la reiteración de faltas, ahora delitos leves. 

Tal expansión promovida por el legislador español no le ha pasado 

desapercibida a la doctrina. Como SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS señala, la 

ampliación del concepto organización criminal es notable 500 , llamando 

particularmente la atención todo lo relativo a la finalidad de la organización y 

grupo criminal, cuestión fundamental en la descripción de los tipos recogidos en 

los arts. 570 bis y ter.  

La mayoría de la doctrina coincide en que la expansión tiene su eje 

fundamental en la falta de un concepto claro o suficientemente taxativo 501  de 

criminalidad organizada. Sobre este aspecto ya nos hemos pronunciado aquí, 

abogando por acotar el concepto por vía de reconocer el peso del elemento de la 

finalidad en la organización criminal, además de por la necesidad de explorar la 

opción de remitir el injusto a los tipos agravados o hiperagravados por pertenecer a 

una organización o ser el jefe/director/fundador de esta. Este tipo de 

aproximaciones interpretativas restrictivas limitaría las tendencias extensivas o 

restrictivas de la norma. 

Además de lo anterior, el legislador español tampoco hace referencia al 

carácter transnacional de las organizaciones criminales. Esto suma un nuevo 

problema a la desafortunada tipificación de 2010, como apunta MAGALDI 

PATERNOSTRO, que reprocha al legislador el haber canalizado su «deseo de 

aparecer como adalid de la lucha contra el fenómeno» acuñando una formula que 

 
500 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J.E. «Capítulo 70. Delitos contra el orden público (V). De las 
organizaciones y grupos criminales» … op. cit., pp. 1398 y 1399. 
501 ESCUCHURI AISA, E., 2015. «Comisión de delitos en el marco de organizaciones y grupos 
criminales. Algunos problemas que plantea la regulación del Código penal español en relación con la 
delincuencia organizada», Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, nro. 37, 2015, pp. 12 y 13. 
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carece de «todo fundamento político criminal, que va más allá de lo que 

sociológica y criminológicamente se entiende por criminalidad organizada»502. 

 La ya citada STS 337/2014 se pronunció respecto a la potencial infracción 

que esta opción legislativa supondría de los artículos 9.3 y 24 de la CE, por 

infracción de la normativa internacional alegada por el recurrente:  

«…VIGÉSIMO.- El primer motivo de este recurrente, conocido según los 
hechos probados como ‘Bicho’, se formula, al amparo del art. 852 de la LECr 
., por infracción de precepto constitucional , y de los arts. 9.3 y 24 de la CE . 
en relación con el art 570 bis CP. El motivo señala que se infringe la 
normativa internacional -cita la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y a nivel comunitario la Decisión 
Marco 2008/841/JAI-ya que exigen que las organizaciones tengan como 
propósito la comisión de delitos graves castigados con al menos 4 años de 
prisión...» 

 
El TS consideró, en este sentido, que no se infringía el principio de jerarquía 

normativa consagrado en el art. 9.3 CE:  

«Ciertamente, la redacción del art. 570 CP elude dos requisitos recogidos en 
las normas internacionales, esto es, que la agrupación de personas tenga como 
objetivo la comisión de delitos de cierta gravedad y que su finalidad, en 
última instancia, sea de carácter económico o material. El legislador ha 
pretendido que su ámbito de aplicación sea más amplio que el de los 
textos internacionales y alcance a las organizaciones dirigidas no sólo a la 
comisión de delitos graves y menos graves sino también a la comisión 
reiterada de faltas, por ser la lucha contra este tipo de pequeña delincuencia 
una de las finalidades político-criminales de la reforma… No se infringen 
por ello los preceptos que invoca el recurrente. Pero en todo caso la queja 
no guardaría relación con este caso. Consta que la organización ha cometido 
un grave delito de lesiones, con pena superior a ese límite de 4 años que se 
dice… Por todo ello, el motivo ha de ser desestimado» 
 

 
502 MAGALDI PATERNOSTRO, M.J., 2011. «Organizaciones y grupos criminales: una regulación 
desafortunada (Los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter CP)», Revista jurídica de Catalunya, nro. 4, 
p. 962. 
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El TS da así por sentado la potestad que tiene el legislador para exceder del 

alcance de los compromisos internacionales y europeos, sin tomar suficientemente 

en consideración los distintos aspectos que conforman y justifican la 

harmonización legislativa en torno a la criminalidad organizada. Una 

harmonización que tiene su fundamento a una realidad criminológica fundamental: 

que la criminalidad organizada ocurre con frecuencia en distintos países. Así lo 

señala por ejemplo el informe de EUROPOL de 2021 «casi el 70% de las redes 

delictivas están activas en más de tres países»503.  

Por tanto, el Estado no puede eludir, como lo ha hecho el legislador español, 

la finalidad exigida en la normativa internacional, no solo por ser un compromiso 

adquirido, sino también porque esas normas son auténticamente definitorias de lo 

que hay que entender por criminalidad organizada. Estos instrumentos normativos 

buscan «simplificar» y racionalizar la lucha contra este tipo de criminalidad. Sin 

embargo, algunos Estados de la UE, como es el caso de España, han preferido 

obviar esas exigencias y requisitos de racionalización, para abarcar cualquier 

delito. Lo mismo ha ocurrido en República Checa, Alemania, Italia, Países Bajos, 

Polonia, Portugal y Rumanía504.  

El Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 

trasposición de la DM 2008/841/JAI, señala que efectivamente algunos Estados 

han ido más allá de los requisitos mínimos, por no hacer referencia a todos los 

elementos de la definición de «organización delictiva», en particular la finalidad 

 
503 Europol (2021), European Union serious and organised crime threat assessment, A corrupting 
influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg.Disponible en:  
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-
crime-threat-assessment  
504 Vid. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la 
Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la 
delincuencia organizada. Disponible en: https://ec.europa.eu/transparency/documents-
register/detail?ref=COM(2016)448&lang=es https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX:52016DC0448  

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)448&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)448&lang=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52016DC0448
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52016DC0448
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de cometer delitos graves dentro de estos requisitos y de operar para obtener un 

beneficio económico o de cualquier orden material.  

En definitiva, como se aprecia en el Capítulo I de este trabajo, los textos 

internacionales sobre criminalidad organizada son normas ya consolidadas que han 

considerado que la finalidad de este tipo de criminalidad debe ser la comisión de 

delitos graves, específicamente delitos que tengan prevista una pena privativa de 

libertad de al menos cuatro años. No obstante, los arts. 570 bis y ter CP, no limitan 

la comisión de este tipo de delitos (delitos graves), cabiendo la posibilidad que en 

el seno de la organización o grupo criminal se comentan infracciones penales de 

cualquier tipo. 

Esta postura legislativa no ha dejado de ser criticada por parte de la 

doctrina 505 , y con razón. Como señala GONZÁLEZ RUS «en su paroxismo 

punitivo, el legislador no sólo no ha limitado la intervención a delitos con más de 

cuatro años de prisión, sino que la extiende hasta comprender también las faltas, 

desfigurando groseramente con ello el sentido propio de la criminalidad organizada 

y de la intervención penal ante la misma»506. Para CANCIO MELIÁ, por su parte, 

conforme al Código Penal español, podría calificarse de organización o grupo 

criminal «cualquier agrupación estable y funcionalmente diferenciada de ladrones 

de gallinas»507.   

 

 

5.2 Finalidad económica u otros beneficios de orden material 

 
505 ESCUCHURI AISA, E. 2015. «Comisión de delitos en el marco de organizaciones y grupos 
criminales….» op. cit., p. 146. 
506 GONZÁLEZ RUS, J., 2012. «La criminalidad organizada en el Código penal español. propuesta de 
reforma», op. cit., p. 18. 
507 CANCIO MELIÁ, M., 2011. «Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de 
terrorismo», op. cit., pp. 650 y 651. 
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Tanto la Convención de Palermo como la Decisión Marco 2008/841/JAI 

establecen que los «grupos delictivos organizados» 508  u «organizaciones 

delictivas» 509 tengan por finalidad la obtención directa o indirecta de beneficios 

económicos u otro beneficio de orden material. Sin embargo, el legislador español 

tampoco ha tomado este límite en consideración.   

Como señala ZÚÑIGA RODRÍGUEZ 510, el fin programático común de del 

grupo delictivo es la obtención de algún beneficio económico a través de la 

comisión de delitos graves. Así se extrae de los propios textos internacionales: la 

comisión de delitos no se configura como único elemento tendencial de la 

criminalidad organizada, sino que estos delitos-fin deben ir dirigidos a la 

obtención de un beneficio económico o de otro orden material511. 

Algunos autores están de acuerdo con la no recepción de este requisito por 

parte del legislador español, al sostener que no siempre la criminalidad organizada 

busca un beneficio económico. Se trataría, por ejemplo, del caso de los ataques 

informáticos, donde se alega que se produce un daño al sistema informático con 

 
508 Convención de Palermo. «artículo 2. Definiciones. Para los fines de la presente Convención: a) Por 
‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material…». 
509 DM 2008/841/JAI. «art. 1.1. Definición. A los efectos de la presente Decisión marco, se entenderá 
por: ‘organización delictiva’: una asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante 
un cierto período de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos 
sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un 
máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, directa 
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material…» 
510 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal… op. cit. 
p. 59. 
511 No existe discusión en torno a la exclusión de las organizaciones o grupos terroristas, los cuales se 
encuentran regulados de forma distinta en la normativa internacional y europea. Como el caso de la UE 
la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativa a la 
lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. 
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una finalidad distinta al beneficio económico o de otro orden material. Así lo 

señala VELASCO NÚÑEZ512, que defiende la necesaria amplitud de tal finalidad 

en las organizaciones y grupos criminales, refriéndose a los casos de delitos 

informáticos o la distribución de pornografía infantil, donde, a criterio del autor, 

no puede hablarse de una comisión con ánimo estrictamente económico.  

Esta postura contradice los informes de EUROPOL (SOCTA), donde se ha 

reiterado que el beneficio económico o de otro orden es una de las finalidades de la 

criminalidad organizada, es decir, que el aspecto económico se encuentra 

claramente presente dentro del mercado dominado por este tipo de grupos513. Cabe 

recordar en particular el Documento 6204/2/97 ENFOPOL 35, rev 2 de 

EUROPOL 514 , mediante el cual se establecieron algunos criterios para que los 

países de la UE valoraran sí se encontraban ante un grupo organizado515. De los 

once indicadores allí recogidos debían cumplirse al menos seis, siendo obligatorios 

los cuatro siguientes: “1. Colaboración de más de dos personas”, “3. Actuación 

 
512 VELASCO NÚÑEZ, E., 2011. «Crimen organizado: organización y grupo criminal tras la reforma 
del Código Penal en la LO 5/2010», La ley penal, nro. 86, p. 8. 
513 Véase el último informe: Europol (2021), European Union serious and organised crime threat 
assessment, A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society 
by organised crime, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Disponible en: 
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-
crime-threat-assessment 
514 Documento 6204/2/97 ENFOPOL 35, rev 2 de EUROPOL. Establece los siguientes Indicadores 
estadísticos: 
1. Colaboración de más de dos personas. (obligatorio) 
2. Reparto específico de tareas. 
3. Actuación prolongada o indefinida en el tiempo. (obligatorio) 
4. Uso de algún tipo de disciplina o control interno. 
5. Comisión de delitos graves. (obligatorio) 
6. Extensión de la actividad al ámbito internacional. 
7. Uso de la violencia. 
8. Uso de estructuras económicas o comerciales. 
9. Implicación en el blanqueo de capitales. 
10. Uso de influencia o corrupción. 
11. Búsqueda de beneficios o poder. (obligatorio) 
515 Vid. Revisión del doc. 6204/2/97 ENFOPOL 35 REV 2, basado en el doc. 8469/1/99 CRIMORG 
55 REV 1. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10415-2000-INIT/es/pdf  

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10415-2000-INIT/es/pdf
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prolongada o indefinida en el tiempo”, “5. Comisión de delitos graves” y “11. 

Búsqueda de beneficios o poder” y, al menos, dos optativos del resto que, para el 

caso de España eran: “2. Reparto específico de tareas” y “4. Uso de algún tipo de 

disciplina o control interno”. 

La finalidad de estos indicadores era establecer criterios para la investigación 

y persecución de la criminalidad organizada en la UE, unificándose aspectos 

procesales y penales entre los distintos Estados miembros, voluntad harmonizadora 

nuevamente ignorada por el legislador español.  

El consolidado debate internacional en torno a la criminalidad organizada ha 

tenido como uno de sus elementos centrales el enriquecimiento ilícito. Es por ello 

que la normativa internacional, europea y nacional ha establecido nuevas 

herramientas penales y procesales que buscan controlar tales ganancias. Piénsese, 

por ejemplo, en las medidas contra el blanqueo de capitales, la ampliación del 

decomiso o la propia responsabilidad penal de las personas jurídicas, que buscan, 

en definitiva, abordar este aspecto fundamental del CO, su finalidad económica. 

No se puede comprender el CO y su funcionamiento sin tomar en consideración la 

búsqueda de beneficio de estas organizaciones o grupos criminales.  

Sobre este aspecto particular es especialmente oportuno traer a colación el 

concepto criminológico de CO adoptado por DE LA CORTE y GIMÉNEZ-

SALINAS516, que incluye dentro del alcance de dicho concepto:  

«a cualquier organización creada con el propósito de obtener y acumular 
beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades 
predominantemente ilícitas y que asegura su supervivencia, funcionamiento y 
protección mediante recurso a la violencia, la corrupción o la confusión con 
empresas legales» 
 

 
516 DE LA CORTE IBÁÑEZ, GIMÉNEZ-SALINAS, A., 2010. Crimen.org… op. cit., p. 21. 
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Los autores, de forma acertada, plantean un concepto delimitado de grupo de 

carácter criminal, inicialmente ilícita, o devenida a la licitud a través de la 

participación en actividades dentro del mercado legal. Su único propósito es la 

acumulación de beneficios económicos, núcleo constitutivo de la criminalidad 

organizada. Plantearse otras finalidades constitutivas y admitir la comisión de 

cualquier delito como parte de su operativa atenta, en definitiva, contra los 

presupuestos de cualquier noción mínimamente taxativa de criminalidad 

organizada y, por ende, impide una justificación racionalmente válida de su 

punición.   

 

5.3 Toma de postura: 
 

No se puede admitir la finalidad de comisión de cualquier delito como 

elemento subjetivo suficiente de los delitos de organización y grupo criminal. El 

legislador español debería adaptarse a las exigencias internacionales y europeas, 

limitando el alcance de los tipos de criminalidad organizada a los casos de 

comisión de delitos graves como fin de la organización y grupo criminal. Evitar las 

generalidades en la definición del delito-fin es además es una necesidad dogmática 

y político-criminal. 

Lo adecuado sería, efectivamente, que el delito-fin de la organización solo 

pudiera ser un delito grave (pena superar a 5 años de prisión), conforme a los tipos 

de delitos y penas previstos en el arts. 13 y 33 del CP, excluyéndose la comisión 

de delitos menos graves o leves. Tal técnica no supondría problema para continuar 

abarcando algunos delitos del CP, como el tráfico de drogas del art. 369 bis. El 

369 bis establece la pena del tipo básico como menos grave (cuando se trate de 

sustancia que no causen grave daño a la salud), pero determina su agravación en 

atención a la modalidad comisiva organizada: «cuando los hechos descritos en el 
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artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización 

delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a doce años y multa del tanto 

al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que 

causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y 

la misma multa en los demás casos».   

Otra posible solución a la fricción que plantea la finalidad de las 

organizaciones o grupos criminales sería prever un sistema de numerus clausus de 

delitos que pueden considerarse delito-fin a efecto de los tipos criminalidad 

organizada. Debería hacerse, en todo caso, no siguiendo el ejemplo del art. 282 bis 

de la LECrim, que incluye delitos que no tienen que ver con el CO, como el 

terrorismo, sino estableciendo un catálogo de delitos propios de la criminalidad 

organizada: tráfico de drogas y precursores, trata de seres humanos, tráfico de 

migrantes (ayuda a la migración), tráfico de armas, blanqueo de capitales, delitos 

de corrupción, delitos contra la administración de justicia, delitos contra el 

patrimonio, entre otros. La creación de esta lista cerrada de infracciones penales 

potencialmente constitutivas de delitos-fin sería sin duda más respetuosa con los 

principios de intervención mínima y taxatividad del Derecho Penal que la actual 

opción del legislador. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis se han abordado algunos de los problemas penales y 

político criminales que plantea la criminalidad organizada. Todo ello desde una 

óptica crítica con la plasmación que ha tenido este fenómeno criminológico en el 

derecho positivo, particularmente en el derecho penal español. El análisis se ha 

centrado, fundamentalmente, en los tipos de organización y grupo criminal (arts. 

570 bis y ter CP), y sus problemas de justificación dogmática y político criminal. 

Esa conclusión que, como se ha podido apreciar, es abiertamente crítica con la 

aproximación del legislador penal español a la criminalidad organizada, ha sido el 

resultado de un recorrido por distintos aspectos y problemas identificados a lo 

largo de esta tesis como centrales a la cuestión estudiada. En este último apartado 

vamos a incidir, de nuevo, en algunos de ellos, y a apuntar a otros como líneas 

abiertas a futuros trabajos. 

 

PRIMERA. En las últimas décadas, una serie de trasformaciones económicas 

asociadas a la globalización ha provocado que las políticas penales 

tradicionalmente asociadas al Derecho penal clásico hayan dejado paso a un 

«moderno Derecho penal», en el que no rigen los mismos principios, límites y 

fundamentos. Este nuevo modelo de Derecho Penal suele encontrar su justificación 

en la necesidad de dar respuesta a avances tecnológicos, hacer frente a nuevas 

problemáticas sociales, y adaptar la política criminal a fenómenos y prácticas 

criminales antes inexistentes.  Un nuevo Derecho penal sería necesario para 

proteger a quienes directa e indirectamente son víctimas de los problemas sociales 

nacidos de la globalización. Esta transformación del Derecho penal ha sido 

paralela, curiosamente, al declive, desde los años 70, del Estado de Bienestar de 

posguerra. La expansión del nuevo Derecho penal ha sido, a la vez, consecuencia 



 

 

216 

 

 

de ese declive, y una forma de intentar compensar el retroceso de los mecanismos 

de protección y seguridad del Estado de Bienestar.  

 

SEGUNDA. El CO, como lacra social y como construcción política y 

jurídica, es un fenómeno complejo y cambiante, con tendencia abarcar campos muy 

diversos. La historia de España está plagada de fenómenos delictivos organizados 

y de prácticas estatales puestas en marcha para su represión, tal y como quedó 

plasmada en la obra de García-Pablos sobre la asociación ilícita, que sigue el rastro 

histórico de las transformaciones y apariciones de estas formas de criminalidad. 

Catalogada con frecuencia como un «fenómeno de siempre», la criminalidad 

organizada no deja de sorprender todavía hoy, con nuevas formas y 

manifestaciones a veces lejanas y otras cercanas a sus orígenes históricos. 

 

TERCERA. Desde el CP de 1822 cuando se tipificó la conducta de «cuadrilla 

de malhechores», hasta la reforma penal de 2010, donde se introdujo el injusto de 

«organización criminal», han transcurrido casi dos siglos de transformaciones 

políticas y jurídicas. Aun tratándose de épocas significativamente diferentes, las 

continuidades entre momentos históricos son evidentes. Es llamativo, en particular, 

que se sigan suscitando problemas muy similares en cuanto a la «definición» de 

este tipo de criminalidad. La intensa producción teórica y político criminal en 

materia de criminalidad organizada durante la segunda mitad del siglo XX no ha 

cerrado la cuestión.  

 

CUARTA. El largo desarrollo legislativo histórico en esta materia, desde sus 

orígenes en la persecución del bandolerismo y la represión del derecho de 

asociación, ha desembocado en la creación y tipificación de normas penales con 
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fundamento diverso y a veces contradictorio. Ese desarrollo desigual tiene una de 

sus manifestaciones dogmáticas en la compleja discusión sobre el bien jurídico 

protegido.  

 

QUINTA. En las últimas décadas, el impulso más significativo en la lucha 

contra la criminalidad organizada y, por consiguiente, en la definición de su 

significado, lo han dado sin duda los organismos internacionales y europeos. Ha 

sido a este nivel internacional, con un particular, como hemos visto, protagonismo 

del sistema de Naciones Unidas, que se ha puesto en marcha lo que puede 

considerarse una verdadera «política criminal internacional» y un lento pero 

continuado proceso de armonización legislativa. En cuanto al impulso europeo, la 

aprobación de la Decisión Marco de 2008 sobre criminalidad organizada supuso un 

hito fundamental en el ámbito del Derecho comunitario. Este marcado carácter 

supranacional de la producción normativa apunta a que, como se ha expuesto a lo 

largo de este trabajo, se pueda hablar incluso de un injusto de «transcendencia 

internacional». 

 

SEXTA. Sin embargo, existen otros factores político-criminales a tener en 

cuenta, además de la internacionalización normativa y criminológica del 

fenómeno. En España, por ejemplo, además de las obligaciones emanadas de la 

Decisión Marco, hubo factores internos que condicionaron la nueva tipificación 

penal: principalmente, las dificultades de tipo práctico y procesal que encontraba 

la justicia española a la hora de identificar una norma penal que facilitara la 

persecución penal de organizaciones criminales. El delito de asociación ilícita, en 

este sentido, no era ni suficiente ni adecuado para castigar eficazmente a los 

miembros de las organizaciones criminales. 
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SÉPTIMA. Esta necesidad político criminal vino a cubrirse, por tanto, por 

vía legislativa, con la creación de tipos penales nuevos. La política criminal se 

adhiere así a la corriente general de expansión de un Derecho penal que se adentra 

en nuevas esferas políticas y sociales. Una expansión a menudo atropellada e 

irrespetuosa con los principios del Derecho penal, como aquí se ha argumentado 

que sucede con los tipos estudiados. Este cuestionable giro de política criminal 

comienza a materializarse en las reformas del Código Penal de 1995. Reformas en 

algunos casos inacabadas, como los Anteproyectos de 2006 y 2008, que recogieron 

por primera vez los delitos de organizaciones criminales. Con esto, se evidenciaba 

que el legislador era consciente de la necesidad de contar con nuevos tipos penales. 

La redacción actual de los tipos de organización y grupo criminal, llevada a cabo 

por la LO 5/2010, dio forma ex novo a los artículos 570 bis, ter y quáter, 

ubicándolos en Capítulo VI de los Delitos contra el Orden Público. Con ello el 

legislador quiso poner fin, a su vez, a la reiterada discusión doctrinal que se 

mantenía sobre cuál era el bien vulnerado en el delito de asociación ilícita. Los 

nuevos tipos penales de organización criminal protegerían al orden público, y el 

tipo penal del artículo 515 ampara, por el contrario, el derecho fundamental de 

asociación. Esta posición legislativa es el origen de buena parte de los problemas 

señalados a lo largo de este trabajo. 

 

OCTAVA. El legislador español, para solventar dificultades 

jurisprudenciales y político criminales en la persecución del CO, ha definido la 

criminalidad organizada a través de los tipos de organización y grupo criminal. 

Formalmente ambos tipos son respetuosos con el mandato del ordenamiento 

europeo, en el sentido de que el marco de regulación comunitario permite integrar 

normas con un contenido como este. Sin embargo, como se ha argumentado aquí, 

los tipos del Código Penal español claramente exceden de lo directamente 
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atribuible a obligaciones internacionales, dándole un alcance a la intervención 

penal que no era imperativo adoptar 

 

NOVENA. El resultado es que el tipo penal que constituye el eje central de la 

aproximación del legislador penal español al CO, el delito de organización 

criminal es una construcción esencialmente político criminal, difícilmente 

justificable en estrictos términos dogmáticos penales. Como se ha defendido a lo 

largo de este trabajo, su principal carencia es la ausencia de un bien jurídico 

claramente identificado. Esta ausencia genera graves problemas tanto de 

legitimidad de la intervención penal como de interpretación y exégesis del tipo. El 

otro elemento central de la regulación penal española en esta materia, el delito de 

grupo criminal, presenta problemas aún mayores. Además de heredar idénticos 

problemas relativos en relación con la identificación del bien jurídico protegido, 

este tipo penal arrastra otro grupo de deficiencias insalvables que tienen su origen 

en que el delito es definido desde el punto de vista negativo. Es decir, todo lo que 

no sea organización, por faltar alguno de sus requisitos, es un grupo criminal. Por 

tanto, se trata de un problema añadido por el legislador que creará más 

complicaciones que soluciones. No es posible justificar la existencia de este tipo 

penal en obligaciones europeas ni internacionales.  

 

DECIMA. El legislador ha pretendido, así, criminalizar cualquier forma 

posible de constitución o participación en organizaciones o grupos criminales. Tal 

amplitud conlleva, además de los problemas que acabamos de señalar, otro tipo de 

contradicciones y dificultades dogmáticas también considerables. En concreto, la 

amplitud de los delitos descritos hace realmente difícil distinguir los tipos penales 

de organización y grupo criminal de ciertas instituciones de la parte general del 

Derecho penal, como la coautoría o la conspiración. Esta traba dogmática resulta 
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invencible en el caso de los grupos criminales, en su redacción actual. No es 

posible diferenciar esta fórmula típica de una mera coautoría o cooperación 

necesaria. Dada la ausencia de una justificación suficiente, político criminal y 

dogmática, de los nuevos tipos autónomos, hubiera sido posible y deseable 

canalizar las necesidades político-criminales por vía de una aplicación ordenada de 

las normas sobre coautoría y participación de la parte general. 

 

UNDÉCIMA. En este mismo sentido, el legislador ha optado además por la 

coexistencia de delitos autónomos de organización y grupo criminal con las 

agravantes específicas que se recogen en algunos delitos, para los casos en los que 

se opera a través de organizaciones criminales. Esta coexistencia plantea 

problemas de concurso de normas que habrán de solventarse a través de las reglas 

del 570 quáter, que a su vez remite a la regla concursal del artículo 8.4 CP. El 

legislador, con esta solución, realiza una especie de huida hacia adelante en la que 

parece negarse a llevar la tipificación autónoma a sus últimas consecuencias: la 

eliminación de las agravaciones específicas y el castigo autónomo por el delito 

cometido a través de la participación de una organización o grupo criminal. 

 

DUODÉCIMA. Por lo tanto, dada la dificultad para, desde una óptica 

garantista, justificar, interpretar y aplicar estas figuras, a lo largo de este trabajo se 

ha abogado por la eliminación de los tipos penales de organización y grupo 

criminal. Su tipificación no es necesaria, y el injusto atribuible a la criminalidad 

organizada como modalidad comisiva puede ser cubierto por vía de las reglas de la 

autoría y participación, de los actos preparatorios, o de las distintas agravantes 

específicas de la parte especial. Los nuevos tipos penales han pretendido solventar 

determinados problemas político-criminales, pero a costa de crear otros de igual o 

mayor entidad. Una aproximación más racional y técnicamente rigurosa al 
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problema de la criminalidad organizada habría pasado, en definitiva, por la 

introducción de cambios en la parte general compatibles con los principios del 

Derecho penal y con una dogmática garantista. 

 



 

222 

 



 

223 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ALBANESE, J., 2012. «The Cosa Nostra in the U.S. Adapting to Changes in the 

Social, Economic, and Political Environment After a 25-Year 

Prosecution Effort», en Dina Siegel y Henk van de Bunt (Eds.), 

Traditional Organized Crime in the Modern World Responses to 

Socioeconomic Change, New York: Springer.  

ALBANESE, J., 2015. Organized crime: from the mob to transnational organized 

crime. 7th ed. edn. London-NY: Routledge.  

ALBINI, J.L., 1971. The American Mafia: Genesis of a Legend, Nueva York: 

Appleton Century Crofts.  

ALBINI, J.L., 1988. «Donald Cressey's contributions to the study of organized 

crime: an evaluation», en Crime & delinquency, vol. 34, no 3. 

ÁLVAREZ BENAVIDES, A., 2005. «La globalización según Bourdieu», 

Cuadernos de Trabajo Social Vol. 18, Universidad Complutense 

de Madrid.  

ALLI TURRILLAS, I., 2016. Prevención de la delincuencia grave y organizada en 

la Unión Europea: de la cooperación a la integración. Madrid: 

Dykinson. 

ANARTE BORRALLO, E., 1999. «Conjeturas sobre la criminalidad organizada», 

en J.C. FERRÉ OLIVÉ y E. ANARTE BORRALLO, 

(eds.), Delincuencia organizada: aspectos penales, procesales y 

criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva 

BACIGALUPO ZAPATER, E., 1994. «La instrumentalización técnico-legislativa 

de la protección del medioambiente», en Estudios sobre la parte 

especial del Derecho penal, Madrid: Akal. 

BALL, R., 2006. «El enfoque de la teoría general de sistemas aplicado a los delitos 

organizacionales de cuello blanco», en: Bueno Arús, F., (dir.), 



 

224 

 

Derecho Penal y Criminología como fundamento de la política 

criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano 

Gómez, Madrid: Dykinson.   

BAUMAN, Z., 1996. «Teoría sociológica de la posmodernidad», Revista espiral: 

estudios sobre Estado y sociedad, vol. 2, nro. 5. 

BAUMAN, Z., 2016. La globalización: consecuencias humanas. México, D.F: 

Fondo de Cultura Económica. 

BEARE, M. E., 1997. «Corruption and organized crime: lessons from history», en 

Crime, Law and Social Change, vol. 28, no 2. 

BECK, U., 2006. La sociedad del riesgo global. 2ª ed. Madrid: Siglo Veintiuno.  

BECK, U., 2014. ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, respuestas a 

la globalización. 1ª ed., 10ª reimp. Barcelona: Paidós. 

BECK, U.; GIDDENS, A.; LASH, S., 2001. Modernización reflexiva: política, 

tradición y estética en el orden social moderno, Madrid: Alianza 

Editorial. 

BLOCK, A. A., 1991. «History and the study of organized crime», en Perspectives 

on Organizing Crime, London: Kluwer. 

BOCANEGRA MÁRQUEZ, J., 2020. Los delitos de organización y grupo 

criminal: Cuestiones dogmáticas y de política criminal. Barcelona: 

J.M. Bosch. 

BORJA JIMÉNEZ, E., 2003. Curso de política criminal, Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

BORJA JIMÉNEZ, E., 2009. «Globalización y concepciones del Derecho penal», 

en Estudios penales y criminológicos, vol. XXIX. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. 

BOUZA VIDAL, N., 2010. «La globalización como factor de cambio del Derecho 

internacional privado»; en: Martín y Pérez de Nanclares, J. 



 

225 

 

(coord.), Estados y organizaciones internacionales ante las nuevas 

crisis globales, Madrid: Iustel. 

BRANDARIZ GARCÍA, J. 2009. «Asociaciones y organizaciones criminales. Las 

disfunciones del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal», en 

Álvarez García, F. (dir.), Manjón-Cabeza, A., Ventura, A., 

(coords). La adecuación del Derecho penal español al 

ordenamiento de la Unión Europea, Valencia: Tirant Lo Blanch. 

BRANDARIZ GARCÍA, J.Á., 2014. El gobierno de la penalidad: la complejidad 

de la política criminal contemporánea. Madrid, ES: Dykinson.  

BUENO ARÚS, F., 1990. «Medidas jurídicas eficaces para reprimir la 

delincuencia organizada y las actividades terroristas», La Ley: 

Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 

bibliografía, nro. 1, pp. 956-974. 

CAMPO MORENO, J.C., 2000. Los actos preparatorios punibles, Valencia: Tirant 

lo Blanch. 

CANCIO MELIÁ, M., 2008. «El injusto de los delitos de organización: peligro y 

significado», en: M. Cancio Meliá, L. Pozuelo Pérez, 

(eds.), Política criminal en vanguardia: inmigración clandestina, 

terrorismo, criminalidad organizada. Cizur Menor (Navarra): 

Thomson-Civitas. 

CANCIO MELIÁ, M., 2011. «Delitos de organización: criminalidad organizada 

común y delitos de terrorismo», en: Díaz-Maroto y Villarejo 

(coord.) Estudios sobre las reformas del Código penal operadas 

por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero, 

Madrid: Civitas-Thompson. 

CARRASCO ANDRINO, M., 2002. Los delitos plurisubjetivos y la participación 

necesaria, Albolote (Granada): Comares. 

CASTELLS, M., 2002. La Galaxia Internet, Barcelona: Plaza y Janés. 



 

226 

 

CASTELLS, M., 2005. «Globalización e identidad»; Cuadernos del Mediterráneo, 

nro. 5. 

CASTELLS, M., 2006. La era de la información: economía, sociedad y cultura. 4a 

ed. ed. Madrid: Alianza.  

CASTELLS, M., 2006. La sociedad Red: una visión global. Madrid: Alianza. 

CASTRESANA FERNÁNDEZ, C., 2004. «La corrupción en un mundo 

globalizado: análisis interdisciplinar», en Rodríguez García, N., 

Fabián Caparrós, E., (eds.) Corrupción, Globalización y 

Delincuencia Organizada, Salamanca: Ratio Legis Librería 

Jurídica 

COHEN, A. K., 1977. «The concept of criminal organisation», The British Journal 

of Criminology, vol. 17, no. 2, Oxford University Press. 

CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., 2004. «Comentario al artículo 301 del CP», 

en Conde-Pumpido Ferreiro, C, (dir.) et al, Código Penal 

comentado: con concordancias y jurisprudencia (I y II Tomo). 2a 

ed., Barcelona: Bosch. 

CORCOY BIDASOLO, M., 2011. Legitimidad de la protección de bienes jurídico-

penales supraindividuales, CENIPEC, 30. 

CRESSEY, D., 1969. Theft of the Nation: The Structure and Operations of 

Organized Crime in America. New York: Harper. 

CRESSEY, D., 1972. Criminal organization, London: Heinemann. 

CUENCA GARCÍA, M.J., 2012. «La criminalidad organizada tras la reforma del 

código español: una visión desde el derecho italiano». La ley 

penal: revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, nro. 93. 

CHOCLÁN MONTALVO, J.A., 2000. La organización criminal: tratamiento 

penal y procesal. Madrid: Dykinson.  



 

227 

 

DE FARAMIÑÁN GILBERT, J., 2009. «Luces y sombras de la globalización»; 

Boletín. Instituto de Estudios Giennenses nro. 199. 

DE JULIOS-CAMPUZANO, A., 2004. La globalización ilustrada: ciudadanía, 

derechos humanos y constitucionalismo. Madrid: Dykinson. 

DE JULIOS-CAMPUZANO, A., 2017. «Reinventando la ciudadanía: nuevas 

demandas sociales en la arena global», Revista del Instituto 

Brasileño de Derechos Humanos, nro. 8. 

DE LA CORTE IBÁÑEZ, L., GIMÉNEZ-SALINAS, A., 2010. Crimen.org: 

evolución y claves de la delincuencia organizada.  Barcelona: 

Ariel.  

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., 2001. «El Derecho penal ante la 

criminalidad organizada: nuevos retos y límites», en Valcárcel 

López, M., Gutiérrez-Alviz y Conradi, F. (coords.), La 

cooperación internacional frente a la criminalidad organizada, 

Sevilla: Universidad de Sevilla  

DE LA MATA BARRANCO, N., 2015. Derecho penal europeo y legislación 

española: las reformas del Código penal: actualizado a la reforma 

penal 2015. Valencia: Tirant lo Blanch. 

DE LA MORENA Y DE LA MORENA, L., 1986. La «seguridad pública» como 

concepto jurídico indeterminado: su concreta aplicación a los 

traspasos de servicios en materia de espectáculos públicos. Revista 

de Administración Pública, 109. 

DE LEÓN VILLALBA, F.J., 2009. «Propuesta de reforma frente a la trata de seres 

humanos», El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 

2008. Algunos aspectos, Cuadernos penales José María Lidón, 

Núm. 6, Deusto. 

ESCUCHURI AISA, E. 2015. «Comisión de delitos en el marco de organizaciones 

y grupos criminales. Algunos problemas que plantea la regulación 



 

228 

 

del Código penal español en relación con la delincuencia 

organizada», Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, nro. 

37 

FARALDO CABANA, P., 2012. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales 

en el Código penal español. Valencia: Tirant lo Blanch.  

FARALDO CABANA, P., 2013. «Sobre el concepto de organización criminal y 

asociación ilícita», en Villacampa Estiarte, C., (coord.), La 

delincuencia organizada: un reto a la policía criminal. Cizur 

Menor: Aranzadi.  

FARIA, J., 2012. «La globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez 

tendencias del Derecho contemporáneo», en Pérez Alonso, E., 

(ed.), Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente, Valencia: 

Tirant lo Blanch. 

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A., 2015. «Organizaciones y grupos criminales», en 

González Cussac, J. L. (Dir.) Górriz Royo, E. y Matallín 

Evangelio, A. (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código 

Penal de 2015, Valencia: Tirant lo Blanch. 

FERNÁNDEZ PONS, X., 2009. «El Derecho internacional público ante el ‘trilema’ 

de la globalización», en Badia Martí, A., et al. (coords.) Derecho 

Internacional y Comunitario ante los retos de nuestro tiempo: 

Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, Madrid: 

Marcial Pons. 

FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2008. Las pistas falsas del crimen organizado 

finanzas paralelas y orden internacional. Madrid: Catarata. 

FERNÁNDEZ STEINKO, A., 2013. «Delito y criminalización en una sociedad 

global», en Fernández Steinko, A (dir.) Delincuencia, finanzas y 

globalización. Madrid: CIS, Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 



 

229 

 

FERRAJOLI, L., 1997. Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal. 2a ed. 

Madrid: Trotta. 

FERRAJOLI, L., 2008. «Criminalidad y globalización», en Estudios de Derecho, 

volumen LXV, Nro. 145, 2008.  

FERRÉ OLIVÉ, J.C., 1999. «Blanqueo de capitales y criminalidad organizada», en 

Ferré Olivé, J., Anarte Borrallo, E., (eds.), Delincuencia 

organizada: aspectos penales, procesales y 

criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva. 

FIJNAUT, C., 1990. «Organized crime: a comparison between the United States of 

America and western Europe», The British Journal of Criminology, 

vol. 30, no. 3, Oxford University Press. 

FINCKENAUER, J. O., 2005. «Problems of definition: what is organized crime?», 

en Trends in organized crime, vol. 8, no 3. 

FLÁVIO GOMES, L., 2002. «Globalización y Derecho penal»; en Díaz Ripollés, 

J., (edit.), La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro 

homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, Madrid: 

Tecnos. 

GÁMEZ, A., 2003. «Regionalización y globalización: los países en desarrollo en la 

política económica internacional de la posguerra fría», Revista de 

la Facultad de Economía BAUP, año VII, nro. 22, México, D.F. 

GARCÍA ALBERO, R., 2016. «Capítulo VI de las organizaciones y grupos 

criminales», en Quintero Olivares, G., (dir.) Comentarios al CP 

español Tomo II (arts. 234 a DF. 7ª),7ª ed., Cizur-Menor: 

Aranzadi.    

GARCÍA ARÁN, M., 1999. «Algunas consideraciones sobre la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas», en Cerezo Mir, J., (edit.) El nuevo 

Código penal: presupuestos y fundamentos. Libro homenaje al 

Profesor Doctor Don Ángel Torío López, Granada: Comares. 



 

230 

 

GARCÍA DEL BLANCO, V., 2015. «Trata de seres humanos y criminalidad 

organizada», en: Valle Mariscal De Gante, et al, eds., La trata de 

seres humanos: persecución penal y protección de las 

víctimas. Madrid: Edisofer. 

GARCÍA RIVAS, N. y LAMARCA PÉREZ, C. 2010. «Organizaciones y grupos 

criminales (artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter», en Álvarez 

García, González Cussac (Coords.), Comentarios a la Reforma 

Penal de 2010, Valencia: Tiran lo Blanch. 

GARCÍA RIVAS, N., 2010. «Organizaciones y grupos criminales», en: F.J. 

Álvarez García et. al. (Eds.), Comentarios a la reforma penal de 

2010. Valencia: Tirant lo Blanch.  

GARCÍA RUIZ, A., 2018. «Del Ecocidio y los procesos migratorios a la opacidad 

de la victimización ecológica», Revista Electrónica de Ciencia 

Penal y Criminología, nro. 20-11. 

GARCÍA RUIZ, A., 2019. «Los olvidados de la movilidad humana: migración y 

desplazamiento de personas frente al desafío climático y 

medioambiental», Crítica penal y poder, nro. 18. 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., 1978. Asociaciones ilícitas en el código 

penal. Barcelona: Bosch. 

GARLAND, D., 2005. La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad 

contemporánea. Barcelona: Gedisa.  

GIDDENS A., 1996. «Modernidad y autoidentidad», en Beriain, J., (coord.) Las 

consecuencias perversas de la modernidad: modernidad, 

contingencia y riesgo, Barcelona: Anthropos, 1996.  

GIDDENS, A., 2005. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en 

nuestras vidas. 6ª ed., Madrid: Taurus. 

GIMBERNAT ORDEIG, E., 2006. Autor y cómplice en Derecho 

penal. Montevideo; Buenos Aires: B de F. 



 

231 

 

GONZÁLEZ RUS, J., 1977. «La reforma del Código penal de 19 de julio de 1976, 

en materia de asociaciones», Anuario de Derecho y Ciencias 

penales, tomo 30, Fasc./Mes 3. 

GONZÁLEZ RUS, J., 2012. «La criminalidad organizada en el Código penal 

español. propuesta de reforma», Anales de Derecho, nro. 30. 

GONZÁLEZ RUS, J., 2013. «Aproximación político-criminal a la regulación de la 

criminalidad organizada después de la reforma de 2010», en 

González Rus, J. (Dir.) La criminalidad organizada. Valencia: 

Tirant lo Blanch. 

GRACIA MARTÍN, L., 2002. «¿Qué es modernización del Derecho penal?», en 

Díez Ripollés, J., et. al., La ciencia del derecho penal ante el 

nuevo siglo: libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo 

Mir, Madrid: Tecnos. 

GRACIA MARTÍN, L., 2003. Prolegómenos para la lucha por la modernización y 

expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de 

resistencia, Valencia: Tirant lo Blanch. 

HAGAN, F. E., 2006. «Organized Crime and ‘organized crime’: indeterminate 

problems of definition», en Trends in organized crime, vol. 9, no 

4. 

HASSEMER, W., 1999. Persona, mundo y realidad. Bases para una teoría de la 

imputación en Derecho penal, Valencia: Tirant lo Blanch. 

HEBBERECHT, P., 2003. «La seguridad en la sociedad del riesgo: un debate 

abierto»., en Agra, C., et. al., (eds.), Sociedad de riesgo y política 

de seguridad, Barcelona: Atelier. 

HERNÁNDEZ PLASENCIA, J.E., 2006. «La codelincuencia en organizaciones 

criminales de estructura jerarquizada», en Revista de Derecho 

Penal y Criminología, 2.a Época, nro. 17. 



 

232 

 

HORMAZABAL MALARÉE, H., 1991. Bien jurídico y Estado social y 

democrático de derecho: (el objeto protegido por la norma penal), 

Barcelona: PPU. 

HUWART, J., VERDIER, L., 2015. Globalización económica. Orígenes y 

consecuencias, Esenciales OCDE, OECD Publishing, París, p. 17. 

IBÁÑEZ GUZMÁN, A., 2000. «La globalización y las actuales orientaciones de la 

política criminal», Revista de Derecho Penal y Criminología, vol. 

21, nro. 69. 

IGLESIAS MACHADO, S., 2011. «La evolución del concepto de orden público y 

del sistema penal a través de las Constituciones españolas hasta 

1978», en Gobierno de Canarias, ed., La noción de orden público 

en el constitucionalismo español. Madrid, Dykinson,  

IZQUIERDO SANS, C., 2005. «Algunas respuestas del Derecho internacional a la 

globalización»; Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid, nro. 9. 

JAKOBS, G., 1997. Estudios de Derecho penal. [1a ed.] Trad. Peñaranda Ramos; 

Suárez González; Cancio Meliá. Madrid: Civitas.  

JAKOBS, G., 2013. «Capítulo I. En los límites de la orientación jurídica: Derecho 

penal del enemigo», en Jakobs, G. y Polaino-Orts, M., 

Criminalidad organizada: formas de combate mediante el Derecho 

penal. México, D.F.: Flores. 

JIMÉNEZ, C., 2015. «La lucha de la UE contra el actual crimen organizado: un 

reto esencial… pero difícil», CIDOB d’Afers Internacionals, 

nro.111. 

JOSHI JUBERT, U., 1995. «Sobre el concepto de organización en el delito de 

tráfico de drogas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», en 

ADPCP. 



 

233 

 

KAZYRYTSKI, L., 2012. «Criminalidad organizada y bandas juveniles: 

reflexiones criminológicas sobre la naturaleza de ambos 

fenómenos», Revista de Derecho Penal y Criminología, (8). 

LAMPE, E., 2003. «Injusto de sistema y sistema de injusto», en del mismo, La 

dogmática jurídico-penal entre la ontología social y el 

funcionalismo, Gómez-Jara et. al. (Trad.), Lima: Grijley. 

LEVITT, T., 1983. «The Globalization of Markets», Harvard Business Review. 

Disponible en: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-

markets  

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. 2001. «Posición de la Unión Europea sobre el 

crimen organizado», en Granados Pérez, C. (coord.) La 

criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y 

orgánicos, Madrid: Consejo General del Poder Judicial.  

LÓPEZ MARTÍN, A., 2009. «El Derecho Internacional en el marco de una 

sociedad globalizada. Tendencias y perspectivas», Revista 

Española de Relaciones Internacionales, 1. 

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F., 1992. Seguridad ciudadana y orden público. 

Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. 

LUZÓN PEÑA, D., 1996. Curso de Derecho penal. Parte general. Madrid: 

Universitas. 

LLOBET ANGLÍ, M., 2011. «Organizaciones y grupos criminales», en Silva 

Sánchez, J., (Dir.), Lecciones de Derecho penal (3ra. Ed), 

Barcelona: Atelier.  

MADRID, A., 2013. «Los deberes de las corporaciones transnacionales», en 

Capella, J., Gordillo, J., (eds.), El libro de los deberes: las 

debilidades e insuficiencias de la estrategia de los derechos, 

Madrid: Editorial Trotta. 

https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
http://eprints.ucm.es/9662/
http://eprints.ucm.es/9662/


 

234 

 

MAGALDI PATERNOSTRO, M.J., 2011. «Organizaciones y grupos criminales: 

una regulación desafortunada (Los artículos 570 bis, 570 ter y 570 

quáter CP)», Revista jurídica de Catalunya, nro. 4. 

MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., 2003. «Venta de cantidades mínimas de droga: 

insignificancia y proporcionalidad. Bien jurídico y (des)protección 

de menores e incapaces», Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

Penales, tomo 56, nro. 1. 

MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., 2009. «Prólogo», «Tipos agravados del 

artículo 369 CP», en Álvarez García, F., Manjón-Cabeza, A. 

(coords.), El delito de tráfico de drogas. Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., 2013. «Prevención y sanción del blanqueo de 

capitales», en Fernández Steinko, A (dir.) Delincuencia, finanzas y 

globalización. Madrid: CIS, Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 

MANZANARES SAMANIEGO, J.L., 2010. Código penal: (adaptado a la Ley 

Orgánica 5-2010, de 22 de junio): (comentarios y 

jurisprudencia), Granada: Comares. 

MAROTO CALATAYUD, M., 2015. La financiación ilegal de partidos políticos: 

un análisis político-criminal. Madrid: Marcial Pons. 

MARQUINA BARRIO, A., 2010. «De la globalización económica a la crisis 

financiera y económica. Su impacto en el sistema internacional»; 

en: Martín y Pérez de Nanclares, J., (coord.), Estados y 

organizaciones internacionales ante las nuevas crisis globales, 

Madrid: Iustel. 

MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C.; QUINTERO GARCÍA, D., 2010. «De las 

organizaciones y grupos criminales». En: Quintero Olivares 



 

235 

 

(Dir.) La reforma penal de 2010: análisis y comentarios. 1a ed. 

Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters. 

MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., 2010. «El Derecho internacional 

público ante los interrogantes de una sociedad internacional en 

cambio permanente: ¿Hacia una cierta relativización de su carácter 

jurídico, internacional y público?, en: Martín y Pérez de Nanclares, 

J. (coord.), Estados y organizaciones internacionales ante las 

nuevas crisis globales, Madrid: Iustel. 

MARTÍNEZ DE PISÓN, J., 2003. «Mundialización y mundializaciones», REDUR 

nro. 1 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A., 2003. «Reflexión metodológica en torno a 

la globalización», Revista de economía mundial, vol. 9, nro. 9. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A., 2005. «Economía de la globalización», 

AFDUAM, nro. 9, Globalización y Derecho.  

MATA Y MARTÍN, R.M., 1997. Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro: 

aproximación a los presupuestos de la técnica de peligro para los 

delitos que protegen bienes, Granada: Comares. 

MATUS A., J., 2007. «La Política Criminal de los Tratados Internacionales», Ius 

et Praxis, 13 (1), pp. 267-289. Recuperado de: 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010   

MAYOR ZARAGOZA, F., 2003. Globalización y Sociedad, Robledo, R., (comp.). 

1ª ed. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C., 2009. «La lucha contra la delincuencia organizada. 

Comentario a la Decisión Marco 2000/841/JAI», Revista General 

de Derecho Europeo, nro. 18 

MENDOZA BUERGO, B., 2001. El Derecho penal en la sociedad del 

riesgo. Madrid: Civitas.  

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010


 

236 

 

MENDOZA BUERGO, B., 2001. Límites dogmáticos y político-criminales de los 

delitos de peligro abstracto, Granada: Comares. 

MERCADO PACHECO, P., 2005. «Estado y globalización. ¿Crisis o redefinición 

del espacio político estatal?», AFDUAM, nro. 9, Globalización y 

Derecho. 

MILITELLO, V. 2004. «La pertenencia a una organización criminal como tipo 

penal modelo europeo»; en Persona y Derecho, Núm. 51.  

MIR PUIG, S. 2015., Derecho Penal. Parte General, Barcelona: Reppertor. 

MOCCIA, S., 2000., El crimen organizado como puesta a prueba de los sistemas 

penales, en Revista Canaria de Ciencias Penales núm. 5. 

MORILLAS CUEVAS, L., 2013. «Delincuencia organizada y mecanismos de 

respuestas penales. El principio de justicia universal», en González 

Rus, J. (Dir.) La criminalidad organizada. Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

MUÑOZ CUESTA, F. J., 2011. «Organizaciones y grupos criminales: tipificación 

penal imprescindible contra esta forma de delincuencia», Revista 

Aranzadi Doctrinal nro..1/2011. 

NEUMAN, E., 1989. «Droga y control social en el ámbito latinoamericano», en De 

La Cuesta Arzamendi, J., et. al, Criminología y Derecho Penal al 

servicio de la persona. Homenaje al profesor Antonio Beristain, 

San Sebastián: Instituto Vasco de Criminología. 

OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., 1990. «Función y límites del principio de 

exclusiva protección de bienes jurídicos». ADCPCP, T. XLIII.  

ORTEGA GIMÉNEZ, A., ESPINOSA PIEDECAUSA, J., 2015. Plan de 

internacionalización empresarial: Manual práctico.  Madrid: 

ESIC. 



 

237 

 

PAOLI, L., 2003. Mafia brotherhoods: organized crime, Italian style, New York: 

Oxford University.  

PAREDES CASTAÑÓN, J.M., 2006. «La seguridad como objetivo político-

criminal del sistema penal», Eguzkilore: Cuaderno del Instituto 

Vasco de Criminología, Nro. 20.  

PAREDES CASTAÑON, J.M., 2010. «El orden público como bien jurídico 

autónomo (y legítimo)», en Luzón Peña, D., ed., Derecho penal del 

Estado social y democrático de Derecho: libro homenaje a 

Santiago Mir Puig. 1ª ed. Madrid: La Ley. 

PASTOR MUÑOZ, N. 2005. Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una 

aproximación político-criminal y dogmática. Barcelona: Atelier. 

PEARCE, F., 1976. Crimes of the Powerful: Marxism, Crime and Deviance. 

London: Pluto.  

PEDREIRA GONZÁLEZ, F., 2010. «Tráfico de drogas (arts. 368, 369, 369 bis y 

370)», en Álvarez García, F. González Cussac, J. (dirs.), 

Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

PÉREZ ALONSO, E., 2008. Tráfico de personas e inmigración clandestina: (Un 

estudio sociológico, internacional y jurídico-penal), Valencia: 

Tirant lo Blanch.  

PÉREZ CEPEDA, A., 2007. La seguridad como fundamento de la deriva del 

Derecho Penal postmoderno, Madrid: Iustel. 

PÉREZ CEPEDA, A., 2008. «Instrumentos internacionales del Derecho penal 

económico»; en: Serrano-Piedecasas, J., Demetrio Crespo, E. 

(dirs.), Cuestiones actuales de Derecho penal económico, Madrid: 

Colex. 

PETRAS, J., 2003. La globalización desenmascarada: el imperialismo en el siglo 

XXI, México, D.F.: Porrúa.  



 

238 

 

POLAINO-ORTS, M., 2013. «Capítulo V. Organizaciones y grupos criminales», en 

Jakobs, G., Polaino-Orts, M., Criminalidad organizada: formas de 

combate mediante el Derecho penal. México, D.F.: Flores. 

QUINTERO OLIVARES, G., 1999. «La criminalidad organizada y la función del 

delito de asociación ilícita», en: Ferré Olivé, Anarte Borrallo, 

(eds.), Delincuencia organizada: aspectos penales, procesales y 

criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva. 

QUINTERO OLIVARES, G., 2013. «Organizaciones y grupos criminales en el 

Derecho penal de nuestros días», en Villacampa Estiarte 

(coord.), La delincuencia organizada: un reto a la policía 

criminal. Cizur Menor: Aranzadi. 

QUINTERO OLIVARES, G., 2016. «Título I. De la infracción penal», en Quintero 

Olivares, G. (dir.) y Morales Prats, F. (coord.), Comentarios al 

Código penal español, Tomo I, Pamplona: Aranzadi. 

ROBERTSON, R., 2004. «The Historical Context and Significance of 

Globalization», en Development and Change, vol. 35, No. 3. 

ROMERO SÁNCHEZ, A., 2015. La asociación criminal y los delitos en banda en 

el Derecho penal alemán: fundamentos históricos, dogmáticos y de 

política criminal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

ROPERO CARRASCO, J., 2008. «¿Protección social versus garantismo?: excesos 

y defectos en el tratamiento jurídico penal de la delincuencia 

organizada», en A. Cuerda Riezu, Dir., Las tensiones entre la 

criminalidad internacional y las garantías propias de un estado de 

derecho en un mundo globalizado. Dykinson,  

RUIZ DÍAZ, L., 2018. «Diez años de la adopción de la Decisión Marco 

2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia 

organizada. Luces y sombras de un legado más que dudoso», 

Revista de Derecho Comunitario Europeo, 61, p. 1103.  



 

239 

 

SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., 2011. «Capítulo 66. Delitos contra el orden 

público (V). De las organizaciones y grupos criminales», en: L. 

Morillas Cueva, Coord., Sistema de derecho penal español. Parte 

Especial. Madrid: Dykinson. 

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2001. «Función político-criminal del delito de 

asociación para delinquir: desde el Derecho penal político hasta la 

lucha contra el crimen organizado», en: Arroyo Zapatero, L., (dir.) 

Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: In Memoriam, Cuenca: 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ediciones 

Universidad de Salamanca. 

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2005. La criminalidad organizada: aspectos 

penales, procesales, administrativos y policiales. Madrid: 

Dykinson, Ministerio del Interior 

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., 2011. «Organizaciones y grupos criminales», en: 

Gómez Tomillo, M (Ed.), Comentarios al Código Penal, 

Valladolid: LexNova 

SÁNCHEZ LÓPEZ, J., 2014. «La delincuencia organizada como amenaza 

estratégica», en González Rus, J., (dir.) La Criminalidad 

Organizada, Valencia: Tirant lo Blanch. 

SANTA RITA TAMÉS, G., 2015. El delito de organización terrorista: un modelo 

de derecho penal del enemigo: análisis desde la perspectiva de la 

imputación objetiva. Barcelona: Bosch,  

SERGI, A., 2017. From Mafia to Organised Crime: A Comparative Analysis of 

Policing Models. London: Palgrave Macmillan. 

SHAMIR, R., 2007. «La responsabilidad social empresarial: un caso de hegemonía 

y contrahegemonía», en Rodríguez Garavito, C., Morales de 

Setién, R., (eds.) El derecho y la globalización desde abajo: hacia 

una legalidad cosmopolita. Barcelona: Anthropos. 



 

240 

 

SILVA SÁNCHEZ, J.M. 2008. «La intervención a través de una organización. 

¿Una forma moderna de participación en el delito?», en Cancio 

Meliá, M., Silva Sánchez, J. M.: Delitos de organización, 

Montevideo-Buenos Aires (B de F). 

SILVA SÁNCHEZ, J.M., 2011. La expansión del Derecho penal: aspectos de la 

política criminal en las sociedades postindustriales; 3ª ed., 

Montevideo, Buenos Aires: B d F. 

STERLING, C., 1996. El mundo en poder de las mafias: la amenaza de la nueva 

red mundial del crimen organizado, Cardeñoso Sáenz de Miera, C. 

(trad.), Barcelona: Flor de Viento.  

SUAREZ LÓPEZ, JM., 2012. «Aspectos dogmáticos y político criminales en el 

tratamiento penal de la criminalidad organizada», Anales de 

Derecho, nro. 30. 

SUTHERLAND, E., 1937, The Professional Thief: By a Professional Thief. 

Chicago, Chicago: University of Chicago Press.  

TERRADILLOS BASOCO, J., 2004. «Globalización, administrativización y 

expansión del Derecho penal económico»; en: Terradillos Basoco, 

J, Acale Sánchez, M. (coords.), Temas de Derecho penal 

económico: III encuentro hispano-italiano de Derecho penal 

económico, Madrid: Trotta. 

TERRADILLOS BASOCO, J.M., 2013. «Tratamiento jurídico-penal de la 

criminalidad organizada en España», en Ruiz Rodríguez, 

ed., Crimen organizado y extranjería en España y 

Marruecos. Valencia: Tirant lo Blanch  

URREIZTIETA V, M., 2005. La sociología interpretativa: globalización y vida 

cotidiana,  Red Revista Espacio Abierto.  



 

241 

 

VALIANTE, M. 1988. La criminalità collettiva: il concorso di persone e il reato 

plurisoggettivo. Milano: Giuffrè (Teoria e pratica del diritto. 

Sezione III, Diritto e procedura penale, 41) 

VARESE, F., 2017. «What is Organised Crime», en Carnevale, S. Forlati, S., 

Giolo, O. (eds), Redefining Organised Crime: A Challenge for the 

European Union?, London: Hart Publishing.  

VARGAS PINTO, T., 2007. Delitos de peligro abstracto y resultado: 

determinación de la incertidumbre penalmente relevante, Cizur 

Menor: Thomson-Aranzadi. 

VELASCO NÚÑEZ, E., 2011. «Crimen organizado: organización y grupo criminal 

tras la reforma del Código Penal en la LO 5/2010», La ley penal, 

nro. 86. 

VETERE, E.; BASSIOUNI, M.C., 1998. Organized crime: a compilation of U.N. 

Documents 1975-1998. Ardsley, New York: Transnational 

Publishers. 

VIADA, N., 2009. Derecho penal y globalización: cooperación penal 

internacional. Madrid: Marcial Pons. 

VIDALES RODRÍGUEZ, C., 2013. «Delincuencia organizada y medios 

tecnológicos avanzados: el subtipo agravado previsto en relación 

con organizaciones y grupos criminales», en J.L. González Cussac, 

M.A. Cuerda Arnau, (Dirs.), Nuevas amenazas a la seguridad 

nacional: terrorismo, criminalidad organizada y tecnologías de la 

información y la comunicación. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

VOGEL, J., 2005. «Derecho penal y globalización», en Cancio Melia, M. (ed.), 

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Madrid, nro. 9. 

WADE, D., 1996. «The Conclusion That a Sinister Conspiracy of Foreign Origin 

Controls Organized Crime: The Influence of Nativism in the 



 

242 

 

Kefauver Committee Investigation», Northern Illinois University 

Law Review 16-2, pp. 371–410.  

ZANOTTI, M., 1985. Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo. Milano: A. 

Giuffrè (Seminario giuridico dell'Università di Bologna). 

ZAFFARONI, E., 1996. El Crimen organizado: una categorización frustrada, (2 

ed.), Bogotá: Leyar.  

ZAFFARONI, E., 2005. En torno de la cuestión penal. Montevideo, Buenos Aires: 

B de F. 

ZIFFER, P., 2005. El delito de asociación ilícita. Buenos Aires: Ad-Hoc. 

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2002. «Redes internacionales y criminalidad: a 

propósito del modelo de participación en organización criminal», 

en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ et al. El derecho penal ante la 

globalización. Madrid: Colex. 

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., 2009. Criminalidad organizada y sistema de Derecho 

penal: contribución a la determinación del injusto penal de 

organización criminal. Granada: Comares. 



 

243 

 

ANEXOS. ORGANIZED CRIME: PENAL AND CRIMINAL 
POLICY-MAKING FACTORS 

 

INTRODUCTION  

This research work began in 2017, due to the interest that the topic of 

analysis aroused in me since I started my graduate studies. The origin of my own 

perception about the meaning of organized crime and what it represented was the 

idea of a problem closely related to the States security standards and, therefore, to 

their respective economic policies. Consequently, I considered that it was essential 

to adopt a legal approach, precisely one that would embrace such perspective, 

mainly focused on the defense of public order and citizen security. As the research 

process progressed, in accordance with the profound reflection involved in 

carrying out a work of this nature, both my position and the approach to the 

starting hypotheses and the results have changed, and this has been reflected in the 

discursive thread of the text and, of course, in the conclusions. In my opinion, the 

crime of organization and criminal group, as it has been penalised in Spain, does 

not maintain dogmatic justification as a mechanism for the protection of specific 

legal assets. For the purpose of supporting this central argument, this thesis 

analyses the regulation of organized crime from an international, European, 

sociological and criminal law outlook. 

First, it addresses an international horizon, in which the United Nations 

(hereinafter UN), through the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime, has played a transcendental role, without ignoring the 

complicated journey that culminated in the final agreement of the text. In this 

section, an extensive analysis of multiple official documents issued by the UN has 

been carried out, and from their examination, the discussion on organized crime 
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dates back to the Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and 

the Treatment of Offenders, held in Kyoto (Japan) in 1970, where the international 

community's concern about this phenomenon was mentioned for the first time.517 

With regard to the work developed within the European Union (hereinafter 

EU), however, the emphasis has focused on the Joint Action 98/733/JHA of 21 

December 1998, replaced a decade later by the Framework Decision 2008/841/JHA 

of 24 October 2008. In this area, it is the conceptualization made from the 

international level that reflects the most significant aspects raised by the UN, also 

the one made by the EU with respect to organized crime, as both notions traced the 

path of the Spanish legislator in the reform of our Criminal Code in 2010, which 

symbolise a decisive step on the classification of the so-called crimes of criminal 

organizations and groups. 

The relationship between globalization and transnational organized crime 

(hereinafter TOC), that clearly makes the phenomenon of organized crime a global 

concern, occupies the second reasoning in this work. On the one hand, neoliberal 

policies associated with globalization have brought about a radical transformation 

in many spheres. There is no denying their relationship with certain social 

problems, such as poverty, inequality, corruption, crime, forced displacement of 

people, armed conflicts, or attacks on environmental assets caused by transnational 

corporations, legal and illegal, which take advantage of institutional weaknesses 

and often succumb to the sway of economic power even in countries with 

consolidated democracies. 

Thirdly, the analysis aims to the new criminal forms addressed by the 2010 

criminal reform, by dissecting and examining the inadequate classification of the 

offences of criminal organization and criminal group. 

This work consists of three chapters, with the following structure: 

 
517 The search and selection of documents has been difficult, as access to the official UN library was 
often not possible due to changes and updates to the official web pages. However, these instruments 
have been unified and the corresponding archives have been deposited and will be incorporated and 
made available through a single domain 
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Chapter I, entitled "Organized Crime: Background and Response from 

International and European Law", deals with UN criminal policy. The argument 

defended here regarding UN criminal policy is based on the search for guarantees 

based on effective and smooth international cooperation, and this requires 

knowledge of the various states, both culturally and politically. Thus, States are 

more likely to adopt certain tools, either because of their novelty or because of 

their effectiveness in achieving a unified system among them, as long as their 

implementation avoids the activation of non-suitable or pernicious mechanisms 

that hinder such work.518 

The discussions derived from strategic and working meetings, in some cases, 

seek consensus to achieve the articulation of international texts, which can 

constitute a reference in the face of the conflicts that afflict certain territories. The 

phenomenon of transnational organized crime has not ceased to be present on the 

agenda of various international organizations, such as the UN, which has 

extensively addressed the problems caused by the existence of different criminal 

organizations in the States Parties and has managed to become an institution that 

hosts a broad discussion on this criminal manifestation. 

The five-year United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal 

Justice, for its part, has provided a forum for the promotion of common 

understanding, thus achieving global consensus on measures to adequately address 

TOC. 

In this regard, the most representative UN congresses on crime prevention 

and criminal justice and other documents that ultimately led to the adoption of the 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), also 

called the Palermo Convention, are likewise discussed. 

This chapter also argues the role that the EU has played in the fight against 

organized crime. Following the adoption of the EU Council Framework Decision 

 
518 Vid. MATUS A, J., 2007. "La Política Criminal de los Tratados Internacionales", Ius et Praxis, 13 
(1), pp. 267-289. Available at: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100010
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2008/841/JHA of 24 October 2008, it was indeed obvious that Member States had 

to harmonize their legislations on the criminalization of criminal organization, as 

this factor seeks the application of an unified standard for dealing with organized 

crime. This decision, in the end, was responsible for Spain's criminalization of the 

offences of criminal organization and criminal group in 2010. 

Chapter II, entitled "Globalization and Transnational Organized Crime", 

explores the connection between globalization and TOC. Some of the most notable 

detractors and critics of globalization 519  have associated its existence with the 

expansion, internationalization or universalization of criminality. 520  Here, 

however, we focus on the influence exerted by this process on concrete criminal 

law practices in the field at hand. 

Chapter III, under the heading "The offence of organization and criminal 

group: arts. 570 bis and 570 ter of the Criminal Code", tackles the central nucleus 

of the research work, i.e., the analysis of the criminal legal expression in Spanish 

positive law of what has been set out in the two previous chapters. Specifically, it 

analyses the structure of the criminal types of criminal organization and criminal 

group, from the protected legal right, the typical conducts, the concept of 

organization and criminal group, as well as the problems posed by their 

interpretation. This chapter exposes and underlines a critical review of the basis 

and usefulness of these criminal offences, and proposes possible more rational 

alternatives from a dogmatic point of view. 

This research work comes to an end with a section in which standing is taken 

and with several conclusions where the fundamental approaches of the thesis are 

collected. The aim is also to contribute to the dogmatic and criminal policy-making 

 
519  BECK's work has marked an important and thorough contribution to the understanding of 
globalization, from a critical view towards the beneficiaries of globalization. Extensively, BECK, U., 
2014. What is globalization: fallacies of globalism, answers to globalization. 1st ed., 10th reprint. 
Barcelona: Paidós. 
520 SILVA SÁNCHEZ, J. 2001. La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales; 2nd ed. rev. and ampl. Madrid: Civitas, p. 81. 
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debate on organized crime and to advance in the possible future lines of action in 

this complex and disharmonized field. 
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CONCLUSIONS 

Throughout this thesis, some of the penal and criminal policy-making issues 

entailed by organized crime have been addressed. All of this from a critical point 

of view with the way this criminological phenomenon has taken shape in positive 

law, particularly in Spanish criminal law. The analysis focused, essentially, on the 

categories of organization and criminal groups (arts. 570 bis and ter Penal Code), 

and their problems of dogmatic and criminal policy-making justification. This 

conclusion, which, as has been seen, is openly critical of the Spanish criminal 

legislator's approach to organized crime, has been the result of an itinerary through 

different aspects and problems identified throughout this thesis as central to the 

issue studied. In this last section, we are going to focus, once again, on some of 

them, and point to others as open lines to future work. 

 

FIRST. In recent decades, a series of economic transformations associated 

with globalization have meant that criminal policies traditionally associated with 

traditional criminal law have given way to a "modern criminal law" in which the 

same principles, limits and foundations do not apply. This new model of Criminal 

Law usually finds its justification in the need to respond to technological 

advances, to face new social problems, and to adapt criminal policy to phenomena 

and criminal practices that did not exist before. A new criminal law would be 

necessary to protect those who directly and indirectly are victims of the social 

problems that were born of globalization. This transformation of criminal law has 

been parallel, curiously enough, to the decline of the post-war welfare state since 

the 1970s. The expansion of this new criminal law has been, at the same time, a 

consequence of this decline, and a way of trying to compensate for the setback of 

the mechanisms of protection and security of the welfare state. 
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SECOND. Organized crime, as a social scourge and as a political and legal 

construct, is a complex and changing phenomenon, with a tendency to cover very 

diverse fields. The history of Spain is plagued by organized criminal phenomena 

and state practices put in place for their repression, as was reflected in the work of 

GARCÍA-PABLOS on illicit association, which follows the historical trail of the 

transformations and appearances of these forms of criminality. Organized crime is 

frequently described as an "evergreen phenomenon", a portraiture that continues to 

surprise nowadays, shaping new patterns and manifestations that are, from time to 

time, distant or contiguous to its historical origin. 

 

THIRD. Almost two centuries of political and legal transformations have 

turned over since the Criminal Code of 1822, where the "criminal gangs" 

behaviour was penalised, up to the criminal reform of 2010, where the offense of 

"criminal organization" was introduced. Even though these are significantly 

different periods, the continuity between historical moments is evident. It is 

striking, in particular, that very similar problems continue to arise regarding the 

"definition" of this type of criminality. The intense theoretical development and 

criminal policy-making production concerning organized crime during the second 

half of the twentieth century has not shut down this rhetorical question. 

 

FOURTH. The long historical legislative development in this area, from its 

origins in the persecution of banditry and the repression of the right to association, 

has led to the creation and classification of criminal norms with diverse and 

sometimes contradictory foundations. This unequal evolution has one of its 

dogmatic manifestations in the complex discussion on the protected legal right. 

 

FIFTH. In recent decades, the most significant impetus in the fight against 

organized crime and, consequently, in the definition of its meaning, has 

undoubtedly been given by international and European organizations. It has been at 
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this international level, with a particular, as we have seen, leading role from the 

United Nations system, that what can be considered a true "international criminal 

policy" and a slow but continuous process of legislative harmonization has been 

set in motion. As for the European impetus, the approval of the 2008 Framework 

Decision on organized crime was a fundamental milestone in the field of European 

law. This markedly supranational nature of the normative production suggests that, 

as has been explained throughout this thesis, we can even speak of an offence of 

"international transcendence". 

 

SIXTH. However, there are other policy-making factors to be considered, in 

addition to the normative and criminological internationalization of the 

phenomenon. In Spain, for instance, moreover obligations arising from the 

Framework Decision, there were particular internal factors that conditioned the 

new criminal classification, mainly, the practical and procedural difficulties 

encountered by the Spanish justice system when it came to identifying a criminal 

norm that would facilitate the criminal prosecution of criminal organizations. The 

crime of unlawful association, in this sense, was neither sufficient nor adequate to 

effectively punish the members of criminal organizations. 

 

SEVENTH. This criminal policy-making need came to be covered, therefore, 

through legislation, with the creation of new criminal offences. Criminal policy 

thus adheres to the general trend of expansion of criminal law into new political 

and social spheres. An expansion that is often overdone and disrespectful of the 

principles of Criminal Law, as it has been argued here that this is the case with the 

studied categories. This questionable turn of criminal policy began to materialize 

in the reforms of the Penal Code of 1995. Reforms in some cases unfinished, such 

as the Draft Bills of 2006 and 2008, which included for the first time the crimes of 

criminal organizations. With this, it was evident that the legislator was aware of 

the need for penalising new criminal offences. The current drafting of the 
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categories of organization and criminal group, carried out by the LO 5/2010, gave 

ex novo form to articles 570 bis, ter and quarter [sic], placing them in Chapter VI 

of Crimes against Public Order. With this, the legislator wanted to put an end, in 

turn, to the reiterated doctrinal discussion that was maintained on what was the 

violated good in the crime of unlawful association. The new criminal offences of 

criminal organization would protect public order, and the criminal offence of 

article 515 protects, on the contrary, the fundamental right of association. This 

legislative position is the origin of many of the problems pointed out throughout 

this work. 

 

EIGHTH. The Spanish legislator, with a view to solve jurisprudential and 

criminal policy difficulties in the prosecution of organized crime, has defined 

organized crime through the categories of organization and criminal group. 

Formally, both categories are respectful of the mandate of the European legal 

system, in the sense that the European regulatory framework allows for the 

integration of norms with such content. However, as has been argued here, the 

categories of the Spanish Criminal Code clearly go beyond what is directly 

attributable to international obligations, giving a scope to criminal intervention 

that it was not imperative to be adopted. 

 

NINTH. The result is that the criminal category that constitutes the central 

axis of the Spanish criminal legislator's approach to organized crime, the crime of 

criminal organization, is an essentially criminal policy construction, difficult to 

justify in strict dogmatic-criminal terms. As has been argued throughout this 

research work, its main shortcoming is the absence of a clearly identified legal 

right. This lacuna generates serious problems both of legitimacy of the criminal 

intervention and of interpretation and exegesis of the offence. The other central 

element of Spanish criminal regulation in this area, the crime of criminal group, 

presents even superordinate problems. In addition to inheriting identical troubles 
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in relation to the identification of the protected legal good, this criminal offence 

drags along another group of insurmountable deficiencies that have their origin in 

the fact that the crime is defined from the negative point of view. In other words, 

anything that is not an organization, due to the lack of any of its requirements, is a 

criminal group. Therefore, this is a matter that has been formally set out by the 

legislator and that will create additional complications. It is not possible to justify 

the existence of this criminal category in European or international obligations. 

 

TENTH. The legislator has thus sought to criminalize any possible form of 

constitution or participation in criminal organizations or groups. Such a broad 

scope entails, in addition to the problems we have just pointed out, another sort of 

contradictions and dogmatic difficulties that are also considerable. Specifically, 

the breadth of the crimes described makes it difficult to distinguish the criminal 

categories of organization and criminal group from certain institutions of the 

general part of criminal law, such as co- perpetration or conspiracy. This dogmatic 

obstacle is invincible in the case of criminal groups, in its current wording. It is 

not possible to differentiate this typical formula from a mere co-perpetration or 

necessary cooperation. Given the absence of a sufficient criminal-policy and 

dogmatic justification of the new autonomous offences, it would have been 

possible and desirable to channel the criminal-policy needs using an orderly 

application of the rules on co-perpetration and participation of the general theory 

part. 

 

ELEVENTH. In this same respect, the legislator has also opted for the 

coexistence of autonomous offences of organization and criminal group with the 

specific aggravating circumstances that are included in some offences, for the 

cases in which they operate through criminal organizations. This coexistence raises 

problems of concurrence of norms that will have to be solved through the rules of 

570 quater, which in turn refers to the joinder of offences rule of Article 8.4 Penal 
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Code. The legislator, with this solution, makes a kind of flight forward in which he 

seems to refuse to take the autonomous criminalization to its ultimate 

consequences: the elimination of the specific aggravations and the autonomous  

punishment for the crime committed through the participation of a criminal 

organization   or group. 

 

TWELFTH. Therefore, given the difficulty of justifying, interpreting and 

applying these legal categories from a guaranteed perspective, throughout this 

work we have advocated the elimination of the criminal offences of organization 

and criminal group. Their categorization is not necessary, and the offence 

attributable to organized crime as a commission modality can be covered through 

the rules of authorship and participation, of preparatory acts, or of the different 

specific aggravating factors of the special part. The new criminal definitions have 

attempted to solve certain problems derived from criminal policy, but at the cost of 

creating others of equal or more serious importance. A more rational and 

technically rigorous approach to the problem of organized crime would have 

involved, in short, the introduction of changes in the general part compatible with 

the principles of Criminal Law and with a dogmatic legal guarantee. 
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