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La tipificación de la delincuencia organizada. 
Comentarlos en torno a su problemática 

Lu is Felipe Guerrero Agripino· 
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Introducción 

El contenido de este artículo constituye esencialmente el quinto 
capítulo de mi libro: La delincuencia organizada. Algunos aspectos 
penales, criminológicos y político-criminales, publicado por la 
Universidad de Guanajuato, en el año 2001. Las modificaciones que 
se contienen, se realizaron para adaptar el texto a la modalidad de 
esta publicación. A sugerencia del Sr. abogado Gilberto Vargas 
López, acepté publicarlo en esta revista. Agradezco enormemente al 
Maestro esa honrosa distinción. 

Dentro del contexto criminológico de la delincuencia grupal, existe 
una modalidad que ha obtenido un interés preponderante: la 
delincuencia organizada. Y ese interés no sólo se ha singularizado en 
el ámbito académico, sino también en otros, sobre todo en el político 
y en los medios de comunicación. Se podría decir que es un tema de 
moda y con mucho rating, desgraciadamente. Sin embargo, esa 
popularidad, no precisamente garantiza la profundidad en el análisis 
que el tema requiere. Es común encontrar comentarios y posturas 
-algunas con sustento y otras sin él- ofreciendo soluciones o 
manifestando exigencias sobre el tratamiento de esta modalidad 
criminal. Desa.ortunadamente se suele imponer la popularidad a 
costa de la profundidad. 

Esta tendencia se ha reflejado en la reacción estatal contra la 
delincuencia organizada: el extremo rigor punitivo. No obstante, con 
ello se suelen presentar contratiempos, si asumimos como principios 
rectores del Derecho Penal los inherentes a un Estado Democrático. 
En esa controvertida situación se encuentra el sustento del análisis 
de este articulo. 

Iniciamos nuestro estudio a partir del reconocimiento de la gran 
dificultad que representa el tratamiento de la delincuencia organizada: 
determinar - desde una perspectiva criminológica- qué es; en qué 
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consiste .1 Ese problema se refleja en el tratamiento jurídico penal. 
Más aún, si se pretende tipificar esa manifestación de la criminalidad. 

El artículo se estructura en cuatro rubros. Primeramente, se hace 
una referencia general en torno al contexto que influyó en la creación 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (en lo sucesivo 
LFCDO) . Asimismo, se establecen algunas consideraciones 
sistemáticas en torno a la estructura y contenido del tipo penal. 

El bien jurídico conforma la esencia de todo injusto. Por ello, 
mención especial amerita su tratamiento, tanto en su contenido 
sistemático como en su trascendencia político criminal , razón por la 
cual se destina una parte a ese análisis. Posteriormente, se aborda el 
tratamiento central: el contenido del tipo que regula la delincuencia 
organizada en la LFCOO. 

Finalmente. elaboramos algunas consideraciones de contenido 
político criminal. En ellas, enfatizamos nuestra renuencia a sacrificar 
el Estado de Derecho en el tratamiento de esta modalidad criminal. La 
delincuencia organizada representa un peligro para la sociedad y una 
amenaza para el sostenimiento del estado democrático. Sí. Pero 
también lo es el uso desmesurado del ius puniendi estatal , en 
demérito de derechos fundamentales . Esas son las dos vertientes de 
un mismo problema; las dos caras de una misma moneda. 

'Al rcspecco, mi. GUERRERO AGRIP!NO, Luis Felipe: La deli11t11mfi" organizada. 
A lg11111JJ aspeao.r penaler. friminoló¡,,ms y ¡11,lí11w-.-,·i111111ak1, l'aculrn<l de Dnecho, Universidad de 
Guanaíuaco, 2001 . Sobre rodo. el se,:¡undo y tercer rnpírnlos. 
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1. La creación de una ley especial para combatir la delincuencia 
organizada. Motivos del legislador 

El tema de la delincuencia organizada ha recibido un tratamiento 
peculiar en el sistema penal mexicano. A dicho tratamiento nos 
referiremos en este trabajo. 

Se cuenta con una legislación específica que regula este tipo de 
criminalidad: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (en lo 
sucesivo, LFCDO). En dicho ordenamiento se regula una descripción 
típica en los términos siguientes: 

Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen 
para realizar, en forma permanente o reiterada, conductaa que por 
sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la delincuencia organizada.2 

Sobre esta definición de delincuencia organizada recae una 
regulación especial con repercusiones en diversos ámbitos: 
sustantivo, penitenciario, procesal y administrativo.3 Por lo que a la 
naturaleza de este artículo respecta nos concretaremos a analizar los 
alcances y repercusiones de dicha definición en el ámbito de la teoría 
del delito. No está por demás reiterar que dicha delimitación no 
implica concretarnos de manera hermética a la sola construcción 
sistemática, sino que necesariamente el análisis dogmático nos 
vincula con el terreno criminológico y político-criminal. 

! Are. 2 dt' la LFCDO. 

· la LFCDO está conformada por cuatro títulos . En el primero de ellos, 
denominado "Disposiciones gt-nerales"; en un solo capítulo, se delimita la "Naturaleza, 
objc-to y dplicación de la ley". Es precisamente en ese lugar donde se contemplnn las 
principales normas sustantivas y la especificación de sanciones. Tambifo es de destacarse 

.el segunJo título, en él se contienen disposiciones de carácter procesal y orgfoico, donde 
descara 1:: regulación ele fi~uras como la filtrdción de agentes; detención y retención de 
1nd 1c 1ados; la reserva de l::is accuaciones en la averiguación previa; órdenes de cnteo; 
inrtrvtnr ión de las comunicaciones privadas; el aseguramiento de bienes susceptibles de 
decomiso; la protección de pt'rsonas; y la colaboración en la p ersecución de la 
delincuencia organizada. 
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La LFCDO deriva de una iniciativa conjunta del titular del Poder 
Ejecutivo mexicano y un grupo de Legisladores.4 Se formó un grupo 
con representantes de ambos poderes y previa exploración a otros 
sistemas se diseñó el documento original.5 

• La iniciativa de esca Ley fue presentada en el mes de marzo de 1996. quedando 
aprobada el 15 de occubre del mismo allo. Tras publicarse el 7 de noviembre, encró en 
vigor al día siguiente. 

1 El Pleno del Senado la aprobó en lo general por un:inimiJad con más de 70 
modificaciones a 1~ Iniciativa original. El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas 
de Estudios Legislativos fue discutido y aprobado en un solo acco. Por su parte, el Pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó por 326 votos a favor y 40 en concr.1 las reformas que 
envió el Senado. Además de la Iniciativa sobre la LFCDO, se envió un paquete de 
reformas - las cu.tes fueron aprobadas- a la Constitución y a Otras leyes con el fin de que se 
adecuaran a dicho ordenamiento. 

Hay quienes manifiesnn renuencia a ese tipo Je comisiones. Por ejemrlo, vid. 
BERGALLI, Robe no: "Observaciones críticas a las reformas penales tradicionales", en: 
La refl)mla pmal átl dtr«ho penal. Universtdad Autónoma de Barcelona, 1980, p. 70. Plancra 
que, aunque en el Estado Je Derecho la ley debe emanar de la voluntad general 
expresada por los rtpresenuntes del pueblo, la tarea legisl!ittva suele quedar en manus 
de comisiones ad hoc que son quienes formulan los esbozos de ley. Pero los miembros de 
escas comisiones a la postre resultan representantes conscientes o inconscientes de los 
intereses sociales con que han tenido que ver en sus vidas profesion:iles. En sitr.ilares 
térm inos, vid. DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel : "Técnica y política en la 
reforma penal", en: DP, Nº 11, 1988, p. 636, al aclarar que dichas comisiones de ninguna 
manera pueden ser portadoras de una especie de cheque en blanco. 

En relación con la exploración que se hizo :i sistemas implementados en oc ros países, 
vid. RUIZ HARELL, Rafael: Criminalidad y mal gobitr110, Sensores & Al jure, Mt xico, 1991:1. 
pp. 201 y 202. Hace una aguda crítica a lo que él llama el 111riJ111Q lrgi1/auw, explicando que: 
dicho procedimiento consiste en "formar un grupo 'pluripartidista' y llevárselo a p:isear. 
En este caso la gira comprendió Colombia, España, Fr~ncia e Italia y .icabó en 
Washington. Todo con el fin de 'enseñarle' a nuestros legisladores cómo se controla el 
crimen organizado [ . .. } ¿Cómo no promover, después de esto, reformas que sólo los 
necios del Departamento de Justicia, en Washington, siguen diciendo que funcionan! 
¿A quién puede importarle que Estados Unidos sea el país con más droga, más narc:os y 
más drogadictos en el mundo? ¿Qué relevancia puede cene1 que se tr.ite de otro orden 
jurídico, de otra estruccura legal, de otra real idad social? L:i solución está en copiarles 
lo que h:icen, aunque allá tampoco sirva [ ... ] En Estados Un,dos todas esas tonterías 
constituyen un régimen de excepción del cu:il se quejan jueces, magistrados y defensur~s 
de derechos humanos. Todos ellos dicen, y con ra:1.ó11, que ha servido para corromper• 
la pol icf:i y borru toda distinción entre delincuentes y agentes del orden, pero no para 
combatir el narcotráfico [ .. . }. Aquí. después de un v1a1ecito, copiamos sin más el 
procedimiento y lo aplicamos a toda la 'delincuencia orgar,izada'" 
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En el dictamen que aprobó la LFCDO, se señala que se trata de 
"Normas eficaces de combate al hampa, instrumentos adecuados que 
no violentan nuestro Estado de Derecho".6 En otro lugar, se dice:"( ... ] 
El mensaje de la sociedad debe ser claro: no se puede tolerar la 
proliferación de bandas criminales que, mediante el delito, pretendan 
imponer sus intereses a los de la sociedad entera".7 

En su momento, nos detendremos a analizar la concordancia de 
esa motivación legislativa, con los resultados sistemáticos y político 
criminales a los que conduce esa figura delictiva.8 

Se trata de una medida político criminal que a través de una 
construcción jurídica impone un tratamiento diferenciador a una 
particular forma de delinquir.9 Ya no es novedad que las orientaciones 
del "moderno" Derecho penal 1º se sustenten en la creación de 

<, A BZ (información y análisis jurídicos), Nº 3 3, México, 1 de noviernbre de 1996, p. 2. 
'Tdm., p. 3 
• Pui:s, como bien lo plantea LAMARCA PÉREZ, Carmen ("Posibilidades y límites 

de la dogmática jurídico penal", en CPC, Nº 33, Madrid, 1987. p. B6), el jurista debe 
extrt-mar el rigor en la investigación y procurar sus ideas o valoraciones como lo que 
efectivamente son, y no como meras dedurciones lógicas inferidas del Derecho positivo. 

9 Vid. SILVA MEZA.Juan : "La delincuencia organizada. Algunas reflexiones", en: 
St111murÍI, sobre deli11mmcia organizada, Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corre de 
Justicia de la Nación, México, 1998, p. 71. Le ocorga a la LFCDO. El caráccer de 
excepcional , en vircud de que surge no como una política preventiva general, sino como 
respuesrn a un problema que años de incapacidad, ignorancia y mala fe en las cabezas 
de los órganos persecutores provocaron . 

'º Vid. HASSEMER, Winfried: "Rasgos y crisis del Derecho penal moderno", en: 
ADPCP, fase. 1, 1992, pp. 235 y 236. En la expresión Derecho penal "moderno" abarca 
la docmna y la práctica. Bajo esos dos rubros, hace referencia a una serie de caraccerís
ricas y procesos entre los cuales destacan: el discanciamiento de los conceptos metaf{si
cos y la adscripción a una metodología empírica; la plasmación hacia lo empírico espe
cialmente con el concepto de orientación a las consecuencias; el consecuente 
favorecimiento de conceptos más bien basados en la prevención que en la distribución; 
el intento de vincular al legislador y controlar sus decisiones en principios como el de 
protección de bienes jurídicos. Para Hassemer, este desarrollo de la moderna doctrina 
pt-nal, tra oportuno y necesario en contrapartida de una doctrina y práctica penal 
divorciada de la realidad, s.ustentada en el derecho natural y en la abstracción dogmá
tica . Así. con las orientaciones del moderno Derecho penal, se han reflejado en una 
humanización y en un mejor comrol de la situación penal. Pero aclara que este desarrollo 
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medidas legislativas excepcionales ante modalidades delictivas 
específicas con el pretexto de cubrir un reclamo generalizado.11 Sin 
embargo, en ello, sin duda han tenido mucho que ver presiones de 
determinados grupos sociales y económicos. 12 

Tampoco podemos pasar por alto, la influencia internacional para 
crear un tipo penal que regule de manera autónoma los 
comportamientos propios de este tipo de delincuencia, 
independientemente de la actualización de otros delitos que suelan 
presentarse precisamente a través de esa fenomenología delictiva.13 

ha culminado. Que ha llegado el momento de compaginar el desarrollo moderno del 
Derecho penal con los tradicionales principios morales. Hace énfasis de ese 
replanteamiento, en la cendencia moderna reflejada en la parte especial de las leyes 
penales. 

11 Vid. BETTIOL, Guiseppe: "Hacia un nuevo romancicismo jurídico", en: DP, a/lo 
3, 1984, pp. 1 y 2. Planrea que una cosa es el compromiso -que muy frecuente es 
difícil rehuir- de impregnar una marca a la hisroria, y otra es el caos legislativo que 
detiene el sentido de la confianza en el Derecho. Atribuye ese caos a la ausencia de 
precisas convicciones ideológicas en las fuerzas que intervienen en el plano polícico. 

' 1 Como bien lo ejemplificaba RADBRUCH ("Leyes que no son derecho y derecho 
por enc ima de las leyes", e·n: Dtrtrho inj11110 y dmrho nulo, Edit. Agui lar, Madrid, 1971, 
p. 3), con el caso del nacionalsocialismo, al asegurarse de la sujeción de los soldados por 
una parte y de los juristas por otra, sobre la base de los principios: "Las órdenes son 
órdenes", que se aplicaba a los primeros y "ante todo se han de cumplir las leyes", que 
se refería a los segundos. Vid. SILVA SÁNCHEZ. J esús María: "Eficiencia y Derecho 
penal", en : ADPCP, fase . 1, 1996, p. 95 y ss. Sobre las bases y orientación de un 
Derecho penal eficiente. 

11 As( se aclara en la exposición de mocivos de la Iniciaciva, vid. Criminitlia, a/lo 
LXII , No. l. enero-abril, 1996, pp. i72-174 . Esca tendencia, refleja la exhortación 
hecha en el Congreso de Viena y la PANCDO. Vid. MORENO HERNÁNDEZ, Moisés: 
"Iniciativa de Ley Federal con era la delincuencia organizada", en: Criminalia, año LXII, 
Nº 2. mayo-agosco, 1996. pp. 122 y 12., . Justifica la asunción de las recomendaciones 
hechas en esos convenios internacionales, aduciendo que como se e rata de un problema 
que ha alcanzado dimens iones incernacionales, las medidas que se quieran adoptar 
necesariamente deben adaptarse a parámetros internacionales . También justifica esas 
medidas argumencando que las tradicionales han demostrado su ineficacia. Cfr. GARCfA 
CORDERO, Fernando: "Reflexiones sobre la iniciat iva de Ley Federal concra la delin
cuencia organizada", en: Criminalia, a/lo LXII, Nº 2, mayo-agosro, 1996, p. 161. Des
estima los razonamientos que impulsaron al legislador a crear la LFCDO, y enfatiza que 
la creación de ese ordenamiento no es el medio adecuado para combatir la delincuencia 
organizada. 
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Por nuestra parte, hemos llegado a determinar que criminológica
mente no resulta viable el diseño de una definic ión de delincuencia 
organizada, debido a la tipologla que le es propia a este fenómeno delictivo. 
Bajo esta premisa, nos preguntamos si entonces, desde una perspectiva 
jurídico penal resulta idóneo y en su caso, si la forma en la que en la 
LFCDO se hizo, es la más adecuada, en congruencia con las premisas 
que en el capítulo primero precisamos. 

2. La descripción de la delincuencia organizada en un tipo penal. 
Planteamiento 

Criminológicamente, sostenemos la imposibilidad de determinar un 
concepto de delincuencia organizada que de manera universal y 
definitiva describa su tipología. Debido a ello, llegamos a sostener 
que tanto la delincuencia organizada genérica como el terrorismo 
tienen en común una estructura organizacional que se refleja en una 
mayor eficacia y eficiencia en sus actividades. Ahora bien, esta 
caracterización se traduce en una mayor peligrosidad; la posibilidad 
de afectar más bienes jurídicos se incrementa. Y en ello radica la 
especial atención que amerita su tratamiento jurídico-penal. 

No abundaremos sobre las características especiales de esta 
particular forma de delinquir. Lo Importante ahora es enfocar nuestro 
objeto de estudio a la regulación especifica del tipo de injusto de la 
LFCDO. Manteniéndonos al margen -por lo pronto- de todo 
cuestionamiento de su existencia, debemos partir del hecho de que el 
legislador mexicano, ante un fenómeno delincuencia! de tal magnitud 
estimó conveniente hacer uso del ius puniend11 ' y crear un tipo penal 

•··· Vit!. KAUFMI\NN, Armin: "La misión del Derecho penal", en: La reforma del 
dmrhr, ¡1r,1g/, Universidad Aucór.oma de Barcelona, Trad.: Santiago Mir Puig, 1980, p. 13. 
Se pregunca: "¿Cómo nacf:' el derecho del Estado a reaccionar anee la infracción de una 
norma con una grave in¡erencia en el ámbito pt'rsonal del delincucnrc? ¿Cómo puede 
jus¡ificarst esco? [ ... ] ¿Cu.índo es necesario castigar?". En esce caso, el legislador podrá 
1:nconcrar cal o wnl respuesta, pero es con el trabajo t:icncífico .:!onde se debe apreciar la 
pertinencia o no del uso de esa ¡.,ocescad escac.il. Al final de cuencas, se concretó d 
"proceso de criniinalizaC'iún primaria". Al respecto, vid. MARTOS NÚÑEZ, Juan 
Antonio: "El prinC"ipioJe intervención mínimi1", en: IIDPCP, Nº 40, fase. I, 1987, p. 104. 
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que describa ese fenómeno, atribuyéndole la sanción respectiva. 15 

Ahora bien, al involucrarnos con el análisis de un tipo -sobre todo 
con las características de éste- es indispensable dejar establecidas 
las bases y premisas tanto metodológicas como sistemáticas bajo las 
cuales sustentaremos nuestro estudio. 

Por lo que respecta a las bases metodológicas, nos pronunciamos 
por el necesario enfoque dogmático basado en su imprescindible 
vinculación con la criminología y la política criminal. Con base en el 
análisis criminológico, hemos obtenido los elementos fácticos 
indispensables para identificar este fenómeno delictivo.16 Ahora, nos 
corresponde vincular esos datos con el tratamiento jurídico-penal que 
se le dio a través de su configuración típica.17 Al abordar el estudio de 
esa regulación, nos estaremos vinculando con su orientación polftico
criminal. De esta manera, estaremos en posibilidades de diseñar un 
análisis integral que nos proporcione claridad sobre la trascendencia 
que tiene esta estructura típ ica, bajo el sustento ideológico que 
inspira el Estado social y democrático de Derecho. 

2.1. Trascendencia sistemática y garantista del tipo 

La descripción d,el fenómeno de la delincuencia organizada a 
través de un tipo penal , posee un alto contenido sistemático que bien 
vale la pena precisar. En general, el contenido del tipo penal, se 

11 Por la comisión de ese delito, se pueden alcanzar sanciones hasta por sesenta 
años de prisión , independientemence de las penas que se impongan por los ilícitos que 
se cometan por medio de esca forma de delinquir. 

16 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Isnacio; ARROYO ZAPATERO, 
Luis; GARCÍA RIVAS, Nicollls; FERRÉ úLIV~. Juan Carlos ; y, SERRANO 
PIEDECASAS, José Ramón : Lt((io11es dt Dmcho pmal, parft gtrttral, Praxis, Barcelona, 
1996, p. 91. Coincidimos con los autores en el sentido de que si las normas se promulgan 
con una pretensión de incidencia sobre la realidad social, su legitimación se propicia 
una vez que se da la constatación del cumplimiento de los fines que obedecen a las 
normas. En ello, es necesario el apoyo en la criminología porque con base en c:lla se 
analiza la realidad del Derecho penal en una sociedad determinada, y sus res11ltados 
deben considerar~e por el penal isca. 

" Así, TO RÍO LÓPEZ, Ángel : "Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas 
del delito", en: BDDPC, c. II, 1989, p. 418, al referirse a la teoría del delito como un 
cuadro de respuestas racionales a los problemas planteados por la realidad criminal. 
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proyecta en todos los elementos del delito y refleja la posición del 
Estado sobre un particular problema social. 18 Como bien lo plantea 
Muñoz Conde: "La primera tarea en una reforma del Derecho penal, 
como en la interpretación del Derecho penal vigente, comienza por la 
tipicidad, es decir, por la tipificación de una acción u omisión". 19 

La trascendencia del tipo penal, se representa en tres funciones 
que le son inmanentes: la función sistemática, en cuanto 
comprende el conjunto de elementos que nos conducen a determinar 
en cada caso de qué delito típicamente se trata. 20 En él, se 
encuentran las circunstancias globales del hecho que directamente 
fundamentan y dan contenido material al injusto.21 La función 
garantista, en la medida en la que cumple una exigencia del principio 
garantista nullum crimen nulla pcena sine lege. Sirve para satisfacer la 
exigencia de determinación y taxatividad garantizadas en el principio 
de legalidad.22 Ahora bien, la efectiva realización de este principio no 
sólo se limita a la exigencia de que los delitos y las penas se 
encuentren previstas en una ley anterior, (aspecto formal del principio 

1
• Así, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El contenido del cipo de 

injusto", en Ensayo1 penales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1994. p . 15 . Por 
esa trascendencia siscemáitica del deliro, ZAFFARONI (Nocas sobre 'causalismo y 
finalismo en Derecho penal', de NOVOA MONREAL, Eduardo, en: DP, año 4, 
Depalma , 1981, p . 35 5 ). lo idencifica como el "cedazo" del del ito. 

''' MUÑOZ CONDE, Francisco: "Función de la norma penal y reforma del Derecho 
penal", en: NPP, año 2, Nº 4, 1973, p. 406. 

20 Vid. ROXIN, Claus: Dert(ho penal, parte general, c. I, Fundamentos, La estr11(t11ra de 
la teoría del deliro. Trad.: de la 2da. edición alemana y nocas por Diego Manuel Luzón Peña; 
Miguel Díaz y García Conlledo; y Javier de Vicente Remesa!, Cívicas, 1997, p. 277 . 
También, vid. MUÑOZ CONDE, Francisco: "Función de la norma penal ... ", Op. cit., p. 
406. 

1
' Vid. DE FIG UEIREDO D!AS, Jorge : "Resultados y probl emas en la 

construcción de un sistema de Derecho penal funcional y 'racionalmente' final", en: 
Fundamentos de 11n 1í1ttma e11ropeo de Derecho penal, (Libro-Homenaje a Claus Roxin), J. M. 
Silva Sánchez (Edic. española), Coord.: B. Schünemann, J. de Figueiredo Días, Bosch, 
Barcelona, 1995. p. 452. 

~, Así, ROXIN, Claus: Deretho penal, Op. át., p. 277 . En similares términos, también, 
MOCCIA. Sergio: " Función sistemática de la política criminal. Principios normativos 
para un sistema penal oriemado celeológicamence", en : Fundamentos de 11n sistema t11ropeo 
de Derecho penal, (libro homena je a Claus Roxin), J. M. Silvia Sánchei (Ed . española), 
Coord.: B. Schünemann y Jorge de Figueiredo Días, Bosch, 1995, p. 80. 
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de legalidad) sino también, que la ley determine con suficiente 
precisión los contornos y límites de los hechos punibles y sus penas. 

Es decir, que también cumpla su cometido como mandato de 
determinación (aspecto material del principio de legalidad).23 

Por último, la función polítlco criminal, en cuanto a que el 
contenido del tipo debe atender a la función intrínseca del Derecho 
penal, a tenor del contexto en el que se encuentre inmerso. En el 
caso de nuestro sistema jurídico penal, en el contexto del Estado 
social y democrático de Derecho.2• En ese sentido, es necesario 
precisar la función última del Derecho penal: la protección de bienes 
jurídicos. Sobre esa premisa deben construirse los tipos penales, así 
como en concordancia con las demás funciones pol ítico criminales 
que al Derecho penal le son atribuibles en el modelo estatal 
referido25 , incluyendo, desde luego, su vinculación con los fines de la 
pena.2e 

lJ Vid. MIR PUIG, Sanciago: Derecho penal. parce general, h. edic. Reppercor, 
Barcelona, 1998, p. 120. Para DIEZ RIPOLLÉS ("La cacegoría de la anc ijuridicidad en 
Derecho penal", en: ADPCP. año 1991, p. 774). el cipo debe acocar del modo más 
preciso posible un comporcamienco en su individualidad sociovaloraciva, desvinculándose 
de coda circunscancia o perspectiva que, pese a serle próxima desde algún punco de 
visea, supone añad irle nuevas referencias valoracivas que desnaturalizan su singularidad 
a cenor de las concepciones sociales. 

14 Por eso, Ignacio BERDUGO (El contenido del tipo de inj,mo, Op. cil., p. 11 ), 
argumenta: "El cipo emí constituido por el conjunto de características de diversa índole 
que delimitan el contenido de los comportamientos que quieren ser evitados por el 
ordenamiento jurídico-penal. Esca reflexión ya presupone un principio de coma de 
postura. El ordenamiento jurídico no puede ser contenido según ella al margen de un 
decerminado sistema social y no puede ser encendido sin cener presente qué objetivo 
cumple dentro del mismo". 

21 Así, cobra importancia el planteamiento de MUÑOZ CONDE ("Función de la 
norma penal ... ", Op. cit., p. 400), en el sentido de que la protección de bienes jurídicos 
supone la valoración de dichos bienes como dignos de protección . Después de ser 
valorados, es posible motivar que las personas eviten los resulcados. que puedan 
lesionados o ponerlos en peligro. De esa manera, llega a determinar que valoración y 
determinación, no son funciones diferentes de la norma y con menor razón normas 
discincas, sino que forman parce de un mismo proceso que se pone en marcha con la 
promulgación de la norma. Esce proceso, se llama prowo de moti11arió11 y tiene una meca: 
la protección de bienes jurídicos. 
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2.2. Importancia del bien jurídico en el contenido político criminal del tipo. 
Consideraciones generales 

El bien jurídico, constituye la parte sustancial del tipo. Antes de 
entrar al análisis de cualquier construcción sistemática de un tipo 
específico, es necesario abordar la problemática del bien jurídico que 
se tutela o se pretende tutelar, en virtud del uso del ius puniendi 
estatal tendente a solucionar un conflicto social determinado. 

Con esta advertencia, enfatizamos la importancia del bien jurídico 
en el contenido de este análisis. Por ello, antes de entrar al estudio 
del bien jurídico que se encuentra inmerso en el tipo que regula la 
LFCDO, bien vale la pena referirnos de manera genérica a algunos 
aspectos vinculados con el tema, a efecto de establecer fas bases 
conceptuales que nos servirán como sustento. 

2.2. 1. Funciones del bien jurídico 

El bien jurídico, constituye un elemento vivificador del delito con 
trascendencia tanto en la génesis de la norma, como en la 
interpretación del tipo. Le corresponden varias funciones: 27 

Por tilo, MU?ilOZ CONDE, Idtm . p. 407, delim ica las funcionts del tipo en dos: 
garancisca y dt motivación . Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: El 
contenido drl tipo de inj11J10, Op. <it., pp. 14 y 1 ~. t'n esencia, respalda la postura de Muñoz 
Conde . 

16 Vid. ROXIN, Claus: Política criminal y ts1r1m11ra dtf deliro (elementos del delito con 
base en la polít ica criminal), Trad.: Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazáhal Malarée, 
PPU , Barcelona, 1992, p. 61. Enfatiza que en el tipo, el hecho se valora desde el punto 
de vista de li1 necesidad de la pena. Sostiene: "la ceoría del tipo trata al hecho en su 
contenido típico de merecimiento de pena". Cfr. AMELUNG, Knut: "Contribuciones a 
la crítica del sistema jurídico-penal de orientación polícico-criminal de Roxin", en: El 
simma motkrno dtl Dmcho penal: c11,11iontJ /11ndamen1ales, Comp.: Bemd Schünemann, Tecnos, 
Madrid, 1991, p. 97. Para él, Roxin no t:onsidera la decisión polícico criminal como faccor 
de configuración del plano de la cipicidad, sino que sólo le atribuye un papel secundario. 
En concrapartida, plantea que, la función político criminal del tipo penal se define con 
ayuda de consideraciones jurídico constitucionales, siendo factores decerminantes de su 
contenido: proporcionalidad, ntcesidad e idoneidad de una reacción jurídico penal. 

'' Vid. DE LA CUESTA AGUADO, Paz: "Norma primaria y bien jurídico: Su 
incidencia en la configuración del in justo", en: RDPC, Nº 6, 1996, p. 190. Orienta 111s 
funciones del bien jurídico en el sistema penal en: Funciones excernas al concepto del 
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Primeramente, una función axlológica, en la medida en la que el 
legislador, para la va loración positiva de los bienes jurídicos 
necesarios para el desenvolvimiento de la vida humana en sociedad, 
debe tomar en cuenta factores como la necesidad de protección de 
un bien, la susceptibilidad de ataque del mismo, y la capacidad de 
dicha protección .28 Una función sistemática: la construcción 
metodológica del bien jurídico tiene injerencia principalmente en el 
ámbito de la parte especial del Derecho penal al momento de 
configurar los tipos. 29 Por ello, se requiere un orden técnico en la 
extensa variedad de hechos delictivos, recurriendo principalmente al 
objeto jurídico-penalmente tutelado en las figuras típicas. De esta 
manera, se logra la construcción de una sistemática valorativa.30 

Una función exegética: que se proyecta en el análisis de la parte 
especial. al examinarse las figuras delictivas concretas, con el objeto 

delito, donde a su vez, se encuentra en dos momentos, el de la génesis de la norma, como 
criterio de solución al conflicto social que repercu ti rá en las normas de valoración y de 
conducta; y en un momento posterior a la génesis de la norma, como criterio teleológico 
de comprobación posterior y crítica para plantear propuestas de l,g,f,rtnda. Funciones 
internas, ubicadas en dos rubros : en la cipicidad, como criterio de incerprecación 
celeológica de los elemenros del cipo, y corno criterio !imitador de la tipicidad. Ocra 
injerencia sería en la ancijuridicidad, como criterio de incerprecación, como por ejemplo 
en los casos de valoración del estado de necesidad. 

1" Vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bi,n j11rfdi<o tn ti dm<ho p,nal, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1974, p. 290. 

19 Así SCHMIDHAUSER, Eberhard: "Sobre la sistemática de la teoría del de lito", 
en: NPP, año 4, Nº ~ a 8, 1975, p. 42. Plantea que el sistema ha de construirse sobre 
la lesión típica del bien jur(dico, conceptuado éste, sobre la exigencia de respeto que 
surge de la vida, del patrimonio, etc. , y se dirige a la voluntad humana para que no haga 
tl\l o cual conducca: 

}o Vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bitn j11rfdi<o en ti dm<ho p,11al, Op. cit. , 
p. 302. Aclara que aunque es importante precisar que el bien jurídico no es el único 
criterio -ni mucho meno,s excluyente- válido para fundamentar la sistemática de la 
parce especial de los códigos penales. Junco a él , podemos encontrar otros elementos de 
particular importancia como: las relaciones entre el autor del delito, la posición social del 
culpable, la índole del deber jurídico infringido, la forma de ataque al objeto protegido, la 
gravedad de la infracción. la naturaleza del comporcamien'to legalmente descrito, la 
estructura singular de los tipos penales, ecc. Al respecto, vid. ROXIN, Claus: Dm<ho ¡Hnal, 
Op. ál. , p. 3~0. Aclara que, en el Derecho penal. la interpretación no sólo debe hacerse 
a parcir del bien jurídico, s ino conforme al ámbito de prorección del cipo respectivo. 
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de determinar la naturaleza del valor jurídico y del fin legal que 
promueve la correlativa garantía del mismo. De esta manera, se forja 
una relevancia interna. institucional y teleológica de la función 
exegética de los preceptos penales.31 Debemos distinguir entre el 
bien jurídico protegido en las normas penales y la ratio legis que a 
ellas inspira; el bien jurídico constituye el objeto protegido por la 
norma y en la ratio legis encontramos el fundamento de la protección 
de ese objeto.32 

Función dogmática: La función técnica del bien jurídico, se 
desarrolla en el plano de la teoría del delito y en la conexión 
sistemática de la estructura de cada uno de sus elementos. De esta 
manera, se establece una importante vinculación entre el bien jurídico 
penal y el injusto, pues en él se mantiene una conexión vital entre la 
justicia material y la construcción científica del Derecho penal.33 

2.2.2. Concepto 

El concepto de bien jurídico se le atribuye a Birmbaun, en su obra 
publicada en 1834. E111 ella, pretende crear un límite para el legislador, 
al momento en que éste determina lo que es delito. Birmbaun, 
procuró elaborar un concepto de delito previo al legislador y así 
condicionar su actuación, para mantenerse acordes al modelo de un 
Estado liberal donde el Derecho penal es un instrumento creado para 
el ciudadano.34 

11 V,d. POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bien jurfdico en el derecho penal, Op. ri1 .• 
p. 305 

'
1 Vid. 1bid., pp. 305-311 

" Cfr. TERRADILLOS BAS0CO, Juan: "La sacisfacci6n de necesidades como 
cricerio de decerminación del objeco de rutela jurídico-penal", en: RFDUCM, 1981. 
pp. 128 y 129. A la función dogmácica, la divide en exegética y sistemática. 

" Vid. HASSEEMER, Winfried: "Lineamientos de una teoría personal del bien 
jurídico". en: DP, 1989, p. 277. También: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. 
Ignacio. "Reflexiones sobre la problemática .. :·, Op. ci1., p. 92, y en el mismo sencido: 
ROXIN , Claus: Dmchoptnal, Op. cit., p. 55 . 
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También, encontramos antecedentes importantes en 1801 con 
Von Feuerbach 35 , quien planteó que el objeto de protección 
representa el núcleo esencial del hecho punible sobre el que ha de 
configurarse el concepto jurídico de delito; que dicho objeto se integra 
por una facu ltad jurídica privada o una atribución externa e individual 
constitutiva de Derecho objetivo. Así, la tutela de los derechos 
subjetivos constituye el fin primario del Derecho penal y cuando éstos 
se lesionan, también se infringe el ordenamiento jurídico en el cual se 
produce la respectiva protección en el ámbito de las singulares 
descripciones típicas. Para Feuerbach, las condiciones de lesividad y 
de peligrosidad que caracterizan al injusto penal, fundamentan desde 
el punto de vista positivo la distinción de aquél con respecto al injusto 
civil.38 

En la conceptuación del bien jurídico, resulta imprescindible 
involucrarnos en su contenido material y función que desempeña. A 
ese respecto, las posturas son variadas.37 Y aunque no es objeto de 
este artículo especificarlas todas, si precisaremos que existen dos 
planteamientos representativos que encontramos en Bindlng y Liszt. 

Binding establece una dimensión formal. Entiende por bien 
jurídico, "todo aquello en cuyo mantenimiento inalterado e incólume el 
derecho positivo -desde su propia perspectiva valorativa- tiene un 
interés".38 

Por su parte, Liszt asume como punto de partida el postulado de 
que el fin del Derecho penal se encuentra exclusivamente constituido 
por intereses humanos a los que denomina bienes jurfdicos.39 Éstos, 
son previos al Derecho. el cual emana de las relaciones sociales. De 
esta manera, el bien jurídico se representa en un momento cuyo 

"Vid. POLA!NO NAVARRETE, Miguel: El bitn j11r!di<o tnel de,·,rho ptnal, Op. ci1., 
pp. 96y97. 

J6 {dem. 
11 A parcir ele las consideraciones referidas de Birnbaun y Feuerbach. 
1" Cirado por POLAINO NAVARR ETE, Miguel : El bim j11rídico tn el dtrerlw penal, 

Op. (ÍI,, p. 108. 
l~ Vid. LISZT, Fran2 von: Tra1ado dt Dtrerho ptnal, t. l y 111 Biblioteca Jurídica de 

Autores Españoles y Extranjeros, Trad. de la 18va. edición alemana y adicionado con la 
historia del Derecho penal en E.spaña por Quinciliano Saldaña, Reus, Madrid, 1926, p. 2. 
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origen es independiente del Derecho positivo, y en contrapartida, se 
encuentra en una situación idónea para señalar límites al legislador.40 

La razón de ser de la pena se encuentra en la protección de bienes 
jurídicos, pero no todos los bienes de la vida de las personas en las 
relaciones sociales merecen tutela jurídico-penal. El límite de la 
justicia de la sanción punitiva está determinado por el carácter de 
necesidad de la perspectiva conminación de tal naturaleza jurídica. 

A partir de esas dos grandes posturas, la doctrina, ha elaborado 
planteamientos de diversa índole. Entre otros: el bien jurídico como 
interés; como situación; también se desarrolló una versión nacional
socialista del contenido del injusto según la Escuela de Kiel , etc.' 1 

Roxin conceptúa a los bienes jurídicos como "circunstancias dadas 
o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el 
marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa 
concepción de los fines o para el funcionamiento del propio 
sistema".'2 Para Muñoz Conde, son aquellos presupuestos que la 
persona necesita para su autorrealización en la vida social.'3 

40 Así, en adhesión a Liszc, vid. PORTILLA CONTRERAS, Guillermo: "Principio 
de intervención mínima y bienes jurídicos colectivos", en: CPP, Nº 39. 1989, p. 724. 
Establece que el valor a proteger penalmente no surge de la norma, sino que es un 
producto de la vida, de los individuos que componen la sociedad; la función del legislador 
no puede ser ncra que la defensa de los in tereses preexistentes a la norma y no los 
inherentes al Estado. 

•
1 Vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel: El biw j11rldico .. . , Op. cit. , pp. 118-260. 

El autor elabora un amplio desarrollo de esos planteamientos. En cada exposición doctrinal 
encontramos características o particularidades específicas, al conceptuar el bien jurídico 
o desprender su contenido, tales como: el proceso valorativo del legislador, la repercusión 
positiva en la esfera de facu,ltades juddicas del titular respectivo, las exigencias polícico
conslitucionales de adecuac:ión a los principios informadores de las leyes fundam entales, 
a las necesidades de tutela a partir de los valores ético-sociales inspiradores del orden 
iurídicn-socia l conjunto, a la índole individual o universalista de los concretos bienes o 
valores est imados merecedores de tutela penal o a las manifestaciones del concepto 
constitutivo de la objetividad jurídica protegida por el ordenamiento penal. 

11 ROXIN , Claus: Derecho pmal, Op. cit. , p. 56. 
41 MUÑOZ CONDE, Francisco: lntrod11cción al Derecho penal, Bosch, Barcelona, 

197~. p. 48. 
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Las conminaciones penales arbitrarias, las finalidades puramente 
ideológicas y las meras inmoral idades, no lesionan bienes jurídicos, 
ni tampoco los preceptos penales que crean o propician la desigualdad 
entre los seres humanos.4• Ahora bien, toda concepción normativa 
del bien jurídico no es estática, sino que dentro del marco de las 
finalidades constitucionales, permanece abierta al cambio social y a 
los progresos del conocimiento científico. Un concepto de bien 
jurídico, no ofrece una definición de donde se puedan derivar 
conclusiones ya acabadas. Sólo proporcionan un criterio de 
enjuiciamiento que hay que desarrollar en la materia jurídica y que el 
legislador y el aplicador del Derecho tienen que consultar en la 
creación e interpretación de cada precepto concreto, a partir del límite 
del ius puniendi estatal . 

Coincidimos con Berdugo, en el sentido de que la aspiración 
común actual del debate sobre el bien jurídico radica en su 
formulación positiva como límite del legislador. Incluso, aún teniendo 
resuelto cuándo no debe intervenir el derecho penal -cuando un 
acontecimiento simplemente sea inmoral pero no lesione un interés 
socialmente relevante-, no aparece claramente determinado cuáles 
son las características que deben concurrir en un interés para que 
pueda ser calificado como bien jurídico penal_.5 

2.2.3. Punto de partida 

Fundamentalmente, existen dos orientaciones sobre la fuente de 
donde emanan los bienes jurídicos. 

A) Tesis sociológica 

Bajo esta postura, aunque la Constitución es considerada el marco 
de referencia fundamental del sistema, no lo cierra. De esta manera, 
los derechos reconocidos por la Constitución tienen al propio tiempo 
que los bienes jurídicos, un carácter masivo y universal. Pero los 
derechos reconocidos por la Constitución (especialmente los 

•• Vid. idtm., p. 57. 
" Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Reflexiones sobre la 

problemática del bien jurídico"', Op. cit .. p. 95. 
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fundamentales) establecen una relación entre el ciudadano y el 
Estado; posibilitan una exigencia del ciudadano frente a aquél. En 
cambio, los bienes jurídicos tienen una función más amplia, en virtud 
de que implican una determinada realidad que se traduce en una 
relación social entre los sujetos entre sí y con el Estado.•e 

En ese sentido, los derechos reconocidos por la Constitución no 
agotan los bienes jurídicos. Éstos se refieren a realidades de la vida 
social y no necesariamente comprenden derechos específicos 
reconocidos, sino únicamente una exigencia general de intervención 
del Estado47 frente a determinadas relaciones concretas básicas. 

B) Tesis constitucionalista 

Bajo este rubro, se identifican otro tipo de posturas más apegadas 
a los márgenes constitucionales y que se aprecian más acordes a un 
con texto democráticoº , en virtud de que proporcionan mayor 
seguridad jurídica. Así, para Berdugo, los bienes jurídicos son 
importantes en razón. de un determinado sistema social, pero con un 
valor directamente normativo del texto constitucional , teniendo como 
punto de partida el sistema social personalista al que aspira llegar la 
Const ituci6n.•9 También es ilustrativo de esta corriente, el 
planteamiento de Lamarca50 • en el sentido de que la teoría del bien 
jurídico se modula a la lu z de un determinado esquema de 
organización social, que es en términos generales, el esquema del 

''' V,d. BUSTOS RAMÍR EZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", en: Conirol 
J&w,/ ) Jlllr /lf:J pt11(1/, p. 193. 

,. \:ul. DE TOLEDO Y UBIETO, O.ctavio: "Función y límites del principio de 
exclusiva procemún de bienes jutíd1cos", en ADPCP, 1990, p. 12. Refiere que la historia 
dt la ¡,rovc·cdcín del concc-n ido macerial del bien jurídico va de la mano de h1 historia de 
la tran~lormaciún tlc:I Escat!o. 

"A~í. PÉREZ ÁLVAREZ, Fc-rnando: P,olfüión penal dtl ,ons11midor. Sal11d P,íbli<a y 
n/1111t111t1<i .;n. ti ndlisi11/,J tipo objtt 11v, dt! dt!iro 11li111,n111, io nodvo, p. 3 ~. 

'
9 V,d. BER OUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Reflex iones sobre la 

problemácica del bien jurídico", Op. fil., pp. 97 y 98. Para enfatizar su planreamiento, 
se rc-mict a Haberle, al afirmar que la Conscicución no es sólo un espe jo de la realidad 
sino un foco de luz al <1 ue ésta aspira llegar. 

1
• Vrl. LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Posibilidades y límires .. .", Op. (i1., pp. S52 y 

5S 3. 
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Estado social y democrático de Derecho definido en la Constitución. 
En ese contexto, los derechos fundamentales representan el 
fundamento del orden político-jurídico del Estado en su conjunto. 

De esta manera, la necesidad de protección de los Derechos 
Fundamentales recogidos en la Constitución, representa el elemento 
nuclear para la delimitación de los supuestos de intervención penal. 
Pero ello no implica una identifícación absoluta entre derechos y bien 
jurídico, sino simplemente en principio de conexión entre los valores 
constitucionales y el sistema punitivo.51 

2.2.4. Bases para la selección de bienes jurídicos 

Poner como tamiz imprescindible la protección de bienes jurídicos, 
implica darle materialidad a la función polltico criminal que le 
corresponde al tipo. En ese contexto, una etapa importante, es el 
proceso de selección de aquellas conductas que afectan intereses 
jurídicos, a.los cuales el Estado decide otorgarles el rango de bienes 
jurídico penales, y consecuentemente les reconoce su tutela a través 
de la creación de un tipo penal. 

Los supuestos de hecho que se contien~n en los tipos, deben 
emanar de ese proceso de selección rigureso, por el que se ha 
optado como último recurso, acudir al poder penal del Estado para la 
solución de un determinado conflicto . En ese sentido, las normas del 
Derecho penal. deben solamente prohibir u ordenar aquellas 
conductas que de la forma más intolerable lesionen o pongan en 
peligro los valores fundamentales del orden social.52 

1 1 En el m,smo sene ido, ,,,d. DE TOLEDO Y UBIETO. Emilio: "Función y límites 
del principio <le exclusiva procección de bien<:s jurídi,os", Op. ri,., p. 9. Sosciene que: 
"Las leyes penales no pueden amparar con sus normas intereses incompatibles con los 
acogidos por la Conscirución . Ni campoco pueden proteger aquellos otros que, siendo 
constitucionalmente viabl,es, reciben tucela bastante por parce de las demás ramas del 
Derecho". 

12 Así, MIR PUIG, Santiago: "El sistema de Derecho ~nal en la Europa actuar·, en: 
Fundamentos de un sistem.: europeo de Derecho penal. (Libro Homenaje a Claus Roxin), J. M. 
Silva Sánchez (Edic. española), Coord .: B. Schunemann y Jorge de Figueicedo Días, 
Bosch. Barcelona. 1995. p. 32. 
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El pr incipio de int ervención mínima, con las ideas de 
fragmentariedad y ultima ratio, que le son inherentes, establece las 
bases de lo que constituye el injusto típico. 53 Éste, debe ser 
cualificado; el bien jurídico debe ser de especial importancia social; 
que la conducta incriminada afecte de modo significativo a ese bien 
Jurídico; que además existan razones de oportunidad y convivencia 
que hagan aconsejable de manera encarecida, tomar la decisión de 
incrementar tal comportamiento. De esta manera, la función 
protectora de bienes jurídicos del Derecho penal, debe limitarse sólo 
a la de evitación de daños sociales considerables. 54 

También, con base en el carácter fragmentario del Derecho penal , 
a éste sólo deben interesarle los ataques más graves a los bienes 
jurídicos, evitando ampliar la esfera de protección a las meras 
intenciones, tendencias, etc. Debemos partir de la premisa de que no 
todo bien jurídico, por el simple hecho de serlo, es susceptible de 
elevarse al rango de bien jurídico penal, sino que en concordancia 
con el principio de ultima rati~5 , sólo se hará una vez agotados otros 

H f.sí, LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Posibilidades y límites ... ", Op. cit., p. 553 . 
Tambi~n vid. MARTOS NÚÑEZ,Juan Amonio: "El principio de incervención mínima", 
Op. cit ., pp. 101 y 102. 

,. Vid. DIEZ RIPOLL~S. José Luis: "La categoría de antijuridicidad ... ", Op. cit., p. 
756. Sobre ese mismo planteamiento aclara que el Derecho penal no aspira a promover 
conductas val iosas, sino a evitar conductas disvaliosas, por lo que considerará lícito todo 
aquello que no mereica esa última calificación, sacándose conclusiones apresuradas si 
se sosr iene que todo lo que no es disvalioso es, además de lícito, socialmente valioso o. 
dicho de ocro modo, que lo lícito y lo socialmente valioso son coincidentes. 

H Bajo ese presupuesto, encontramos un buen número de planteamientos destinados 
a prec isar los alcances del bien jurídico penal , V.gr.: HORMAZÁBAL MALARÉE, 
Hernin ("Política penal en el Escado democririco"), en (VV.AA.): El poder pmal del 
fata do, Homenaje a Hilde Kaufmann, De palma, Buenos Aires, 1985, p. 15 7 y ss., ubica 
las tesis sobre el bien jurídico penal en dos categorías: 1) Las que son inmanentes al 
sistema penal; y 2) Las que son trascendentes a dicho sistema. Las primeras. cumplen una 
función meriUllente sistemática y reducen al bien jurídico a una creación del legislador; las 
segundas, sitúan al bien jurídico más allá del Derecho penal y cumplen una función crítica del 
sistema. Bajo estos dos rubros, Hormadbal, escablece las bases sobre las cuales debe 
proyectarse el bien jurídico, entre otras: a) El Estado, está constreñido a penafüar sólo 
conductas que afecten bienes jurídicos y que correspondan a un requerimiento real de la 
s<>Ciedad. b) El bien jur ídico, no constituye una categoría exclusiva del Derecho penal , 
su ámbito de comprensión. en relación con los objetos protegidos por otras ramas del 
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medios de solución social del problema.56 Asimismo, sólo una parte 
de los bienes jurídicos están en esa posibilidad en atención al 
principio de subsidiaridad y sólo frente a formas de ataques concretos 
debido al carácter fragmentario del derecho penal.57 Además, con 
base en el principio nullum crimen sine injuria (de lesividad), los 
delitos tienen que representar una dañosidad manifestada en una 
lesión o puesta en peligro a un bien jurídico penal. 58 

En la determinación de los bienes jurídicos que deben ser 
protegidos a través de la tipificación de formas de conducta, nos 
parece ilustrativa la exposición de Muñoz Conde - retomando 
planteamientos de Mayar-, al precisar cuatro aspectos para tomar en 
consideración: 59 primeramente, el bien jurídico debe ser 
merecedor de protección penal: sustentado en la convicción 
general; debe ser considerado valioso por la comunidad y no sólo del 
interés de una minoría o clase dominante. El bien jurídico debe estar 
necesitado de protección Jurídico-penal : una vez que hayan 
fracasado otros medios protectores pertenecientes a otras ramas del 
Derecho y ya no exista otro remedio más que precisamente el acudir 

Derecho es más restringido. Podrán ser homologables, pero no idénticos ; debe 
prevalecer el carácter de ultima ratio y fragmentario del Derecho penal. La intervención 
penal debe quedar reservada como última instancia cuando fraca$en todos los demás 
recursos sociales y sólo para proteger el objeto protegido ante los ataques más graves. c) 
El bien jurídico, debe ser entendido como una realidad social sintética de la sociedad 
democrática . Cumple esencialmente una función de carácrer crítico no sólo del 
ordenamiento penal vigente, sino rambién en el modelo organizac ional social. d) El 
carácter crítico del bien jurídico, se concreta respecto del ordenamiento penal en cuanto 
impone la obligación de su revisión y puede traer como consecuencia la demanda social 
y la decisión estatal de despenalizar determinadas conductas que no correspondan a la 
protección de bienes juddicos en el Estado democrático, así como replantearse en el 
sentido y alcance de un determinado precepto penal. 

16 Vid. DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio OC'Cavio: "Función y límites del principio 
de protección de bienes jurídicos··, Op. át., p. 9. Plantea que si para llevar a cabo el control 
social que pretende el Derecho, se aprecia que son suficientes otros mecanismos jurídicos 
menos traumáticos que los penales, se tiene que recurrir a aquéllos y desechar éstos. 

17 Vid. MIR PUIG, Santiago: "El bien jurídico y bien jurídico penal como límites 
del ius punimdi", en: El derecho pmal en el E11ado .rodal y democrático dt derecho, pp. 159-167. 

18 Vid. VIVES ANTÓN, Tomás S.: Fundamt11to1 del 1i!ltma ptnal, Tirant lo Blanch, p. 
289. 

19 Vid. MUÑOZ CONDE •. Francisco: Función tÚ la norma penal, Op. cit., pp. 415 y 416. 
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al Derecho penal. Por último, el bien jurídico debe tener capacidad 
de protección: la forma en la que se precise la amenaza penal en el 
típo, debe mantener una estricta compatibilidad con las garantías 
materiales mínimas de un Estado democrático de Derecho. Sólo así, 
el bien jurídico puede tener capacidad de rendimiento, conseguir sus 
finalidades polítíco criminales, y ser funcional para un sistema. Para 
ello, a su vez, se debe cuidar el mantenimiento de dos principios 
elementales: el principio de humanidad (que se debe observar en 
todo el sistema penal) y; el principio de proporcionalidad entre el 
hecho y pena, al momento de calcular la gravedad de la amenaza 
penal. 

3. La problemática del bien jurídico en la tipificación de la 
delincuencia organizada 

Hemos hecho hincapié en la trascendencia que tiene el bien 
jurídico como fundamento del delito. También se ha resaltado el papel 
preponderante del tipo, como contenedor de bienes jurídicos que el 
Derecho penal ha traído para sí, por considerarlos merecedores de su 
protección. En el contexto social, existen una inmensa cantidad de 
bienes jurídicos que rno se reconocen a través de un tipo penal y su 
protección por otros medios jurídicos, también se garantiza. Pero en 
cambio, no se puede concebir un tipo penal sin que exista un bien 
jurídico que aquél proteja. Sólo así justifica su existencia. Por eso, al 
entrar al análisis de una figura típica específica , la labor dogmática 
debe centrarse primeramente, en el estudio del bien jurídico que en 
aquélla se protege. 

Siguiendo esa sistemática, nos enfocaremos ahora en nuestro objeto 
de estudio. En el texto de la LFCDO, no se hace señalamiento 
alguno sobre el bien jurídico tutelado en el tipo que regula la 
delincuencia organizada. Pero en la exposición de motivos de la 
Iniciativa de Ley se señala:90 

uoebe recordarse que la delincuencia organizada atenta contra los 
principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal , 
generando descomposición social e inestabilidad política. Lo 

M Vil. Exposición de Motivos de la LFCDO, Op. cit., p. 10. 
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anterior debilita al Estado de Derecho y la capacidad efectiva de 
las instituciones públicas para defender los derechos 
fu ndamentales del ser humano. Por tal razón, resulta 
incuestionable que no puede tratarse igual a las personas que 
cometen delitos ocasionales por razones de orden pasional, 
circunstancial, de apremio económico. etc., que a quienes asumen 
patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y 
la sociedad." 

Se aprecia la tendencia a considerar la mera presencia de grupos 
organizados o el simple acuerdo para organizarse, como posiciones 
antagónicas a los fines del Estado, poniendo en entre dicho su 
supremacía y efectivo poder.81 En principio, coincidimos con que la 
existencia de toda organización criminal con las características que 
le son inherentes, se contrapone a los intereses del Estado. Incluso. 
el propio acuerdo para constituir una organización de ese tipo no es 
acorde con dichos intereses. Pero lo importante es determinar la 
conveniencia de que esos intereses se tutelen a través de un bien 
jurídico penal, y sobre todo de la forma que se hace en la LFCDO. 

El señalamiento de la exposición de motivos y la propia estructura 
del tipo nos conducen a desentrañar dos vertientes: primeramente, el 
reconocimiento de un bien jurídico superior a los intereses 
individuales; por otra parte, la forma en la que éstos se reconocen y 
tutelan en el tipo. 

Adoptar el reconocimiento de un bien jurídico general superior a la 
esfera individual es sintomático de una peculiar proyección del ius 
puniendi estata l, que cada vez es más frecuente. El particular 
tratamiento de la delincuencia organizada que estamos analizando es 
reflejo de esa tendencia, y nos involucra con el tema de los bienes 
jurídicos colectivos. ¿A qué se debe esta tendencia? ¿Es un aspecto 
de mera técnica, o tiene razones de mayor peso? La respuesta a estas 
preguntas se encuentra en el desarrollo que ha tenido el propio 
Estado y su forma de manifestarse en la construcción del Derecho 
penal. 

61 Así, GARCfA.PABLOS DE MOLINA, Anconio: A.sociizdon,s ilkitizs tn ti Cddigc 
Penal, pp. 143 y 144 . 
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3.1. Primera vertiente del problema: la posible afectación de un bien 
jurídico colectivo mediante la organización criminal 

En e/ reconocimiento de bienes jurídicos colectivos, el lema ya no 
es la protección de intereses humanos concretos sino de intereses 
sociales o "unidades funcionales de valor".62 No obstante, esta forma 
de reaccionar del Derecho penal presenta dificultades para delimitar 
el contenido de esos intereses supra individuales. Ello no significa la 
invalidez del concepto de bien jurídico, pero sí el riesgo de que la 
comprensión de nuevas tareas del Estado, se convierta en un 
pretexto para ampliar de manera arbitraria la intervención estatal.63 

3. 1. 1. La presencia de los bienes jurídicos colectivos como 
consecuencia de la transformación del estado 

la tendencia reflejada en la lFCDO, es el reflejo de un Derecho 
penal donde el Estado, con el pretexto de combatir de manera eficaz 
requerimientos sociales, amplía su campo de acción, abusando de la 
función protectora de bienes jurídicos, bajo la influencia de grupos o 
sectores comunitarios. 6~ Veamos por qué. los bienes jurídicos 
protegidos representan intereses importantes para el mantenimiento y 
evolución de un modelo social específico. 65 Por eso, la protección de 

''' V,:J. HASSEMER. Winfried: "Lini:umien tos de una teoría personal del bien 
juríd ico",Op. Cit., p. 279. 

"' Vul. BUSTOS RAMf REZ. Juan: "Los bienes jurídicoscolectivos" , Op. ci1., p. 189. 
En similares términos, vid. 1:ERR É OLIVÉ.Juan Carlos: El deli10 roniablt, p. 34. También, 
G UTI ÉR REZ FRANCES, María Luz: fra11Je i11fo,·111áti((, J tsto/11, MJ, 1991, p. 202 . 

r.., Resulta apliclble la nítin1 qu<: hace HASSEMER ("El destino de los derechos del 
ciudadano en un Derecho penal 'eficaz"', en: DP. año 13, 1990, p. 195), al referirse a la 
actitud social de ia violencia, que suele degenerar en la cransformación del Derecho penal: de 
una "M.i¡;na Charca del ddincuentt-", en una "Magna Charra del ciudadano". El 
delincuenre tiende a convemrse en un enemigo y el Derecho penal en un "Derecho penal 
para enemigos". Cfr. PORTILLA CONTRERAS, Guillermo: "Principio de intervención 
min,mJ ... ", Op . .-i1., p. 744, propone la exclusión de los bienes juríd icos colectivos en 
virtud dt su posible contri bución a la legitimación del desarrollo transformador de las 
escructuras económicas a tt'dvés del uso alternativo del Derecho. y además, porque facilita la 
intcrvenc,ón del Estado en materias como el orden público o seguridad interior. 

<·' Así, BERDUGO GÓMl:Z DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como 
b1c:n jurídico tutelado·· , en: Emayo.< pena/u, Comp.: Francisco Galván González, 
Universidad Autónoma de Sinaloa . o. 99. 
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esos intereses expresa el contexto de un modelo estatal, y es 
muestra importante de su evolución. Los postulados liberales de 
donde emanó la idea de bien jurídico, bajo los cuales se pretende 
garantizar al ciudadano un ámbito de inmunidad frente al poder 
estatal, siguen conservando su significado. No obstante, han surgido 
otras orientaciones propias de la transformación del Estado llberal.66 

Así, el concepto del bien jurídico se ha venido transformando y 
marcando el paradigma de un moderno Derecho penal, a 
consecuencia de las relaciones sociales democráticas esenciales 
para la subsistencia del sistema. Nos encontramos ante una 
proyección del bien jurídico bajo una visión no sólo individualista sino 
también social. Los bienes jurídicos bajo los contornos estrictamente 
liberales, giran eminentemente en torno a fa persona. Pero en la 
proyección del Estado social y democrático, se llega a reconocer que 
el Derecho penal ha de proteger también intereses supra 
individuales.67 

En el Derecho público del modelo liberal, se encuentra plasmada 
la idea de que el Estado tiene un carácter meramente instrumental y 
un orden social personalista. El fundamento estatal radica en los 
Derechos del hombre, recogidos como derechos frente al Estado, al 
cual se le exige, con respecto al hombre, una no intervención. Así, 
surge la idea del Estado de Derecho como una de las mayores 
conquistas de la Historia que viene a romper con las formas de 
Estado autoritarias y absolutistas.68 

· 
69 

,.,. Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: Elde/1todthla11q11eodt<apita/tJ, p. 178. Hace 
referencia a cómo ese concepto de bien jurídico, se ha visco sometido a muchas 
vicisitudes, y grandes líneas de pensamienco. No obstante, ha mostr.do resistencia y 
permanecido hasta nuestros días su significado original. Aclara que, "Incluso en la era del 
micY'ochip, la preexistencia de un interés social digno de tucela sigue siendo un requisito sin el 
cual la amenaza penal queda afectada de un irremediable vicio de ilegitimidad". (ldtni.) 

61 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", Op. cit., pp. 
185-287. 

'"' Vid. SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón: Em1rg111da y (riJis 
del Estado JO(ial (análisis dt la txctpcionalidad penal y motivos dt s11 p1rptt11arión), 1988, p. 67. 

"° El Estado liberal, surge con el sometimiento del poder público a un ordenamiento 
Jurídico, a p;1rt1r de varios acontecimienros revolucionarios, principalmente el de la 
Revolución Franc~sa. Así. fueron surgiendo los principios e instituciones sobre los cuales 
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Pero la transformación del Estado liberal al Estado social, significó 
el reconocimiento de otros valores y la imposición de otras exigencias 
a la intervención del Estado en el ámbito económico y social 1º, sin 
que ello significara renunciar al Estado de Derecho .11 En la 
Constitución de Weimar en 1919, y antes en la mexicana, de 191772 , 

se plantea una nueva idea de Constitución, a través de normas y 
principios que regulan la intervención del Estado en el orden 
económico. De esta manera, se generaliza la configuración 
constitucional de los llamados derechos sociales o preceptos que 
regulan la intervención del Estado en el orden social.73 El Estado 
social y democrático de Derecho, crea el intervencionismo político en 
el ámbito económico, como consecuencia de la evolución del Derecho 

~t han wnstru1do los Estados modernos (vid. TOBO RODRfGUEZ, Javier: "Estado 
social e impart1ción de just icia en Colombia", en: "V C:,mgrtso lbtrnamerir11110 de Derecho 
co11J11111cw1al", UN AM, 1994, p. 901 ). La accuación de los poderes públicos quedó 
restringida; también se estableció un sistema en el cual el ejercicio del poder público 
quedó dividido en distintos órganos , generándose así mecanismos de frenos y 
contrapesos recíprocos (vid. COSSIO Df AZ, José Ramón: Eu11do social y dert<hos de 
preuacirín , CEC, Madrid, 1989, p. 27). 

'" s~ terminaba la época de las revoluciones y de las reformas políticas, para 
comenzar la de las reformas sociales, vid. GARCIA PELAYO, Manuel: L11s 
11·amfor11111cio11es dtl EJ111do co111tmpnrtf11efl. Alianza Universidad, p. 16. 

·, Por ello, es significativo que Hermann Heller (principal ideólogo del Estndo 
social), precisara su postura al ingresar al partido socialdemócraca -y la continuara 
después- el 9 de marzo de 1920, donde hace incluir en el acta de ingreso, que no 
comparce dos puntos del programa del parcido: el macerialismo hiscórico y el 
incernac1onalismo. Esto marca el discurso sobre su teoría política y jurídica, como un 
socialista, pero socialdemócrata. Para Heller, la lucha de clases no debe limitarse sólo a 
la lucha económica, conflicto de intereses, sino que sobre codo, represen ca una contienda 
cultural para la afirmación de la nación como suprema forma de vida. Es decir, no 
comparte las posiciones del materialismo histórico y tampoco cree en la supremacía del 
fonor económico sobre el político. Vid. HELLER, Hermano: El sen1ido dt 111 pollric11 y otros 
f11111y1Js, PRE-TEXTOS, Valencia, 1996, p. 10. 

•
1 Vul. Hi11on11 dtlas Cons1ir11áonrs mtxic11nas, Publicación del lnstituco Federal Eleccoral, 

México, (no aparece ar'\o de edición) p. 2. 
"Vid. CASCAJO CASTRO, José Luis (VV.AA.): La 1111tla consti111cional dt los dertchos 

SfJci11lts, CEC. PO, 16-18. 
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privado individualista al Derecho público, planificador de la economía 
nacional.74 

Esta transformación repercutió en la construcción del Derecho 
penal. Específicamente en las variaciones sobre las teorías del bien 
juridico, aunque en un principio no se vio reflejado en el listado de 
bienes jurídicos dignos de tutela penal. 75 

En la medida en la que se puso énfasis en la relación de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, comenzaron a plantearse 
exigencias en ese ámbito por lo que respecta a la intervención 
estatal. De esa manera, se llegó a requerir del Estado, una actuación 
positiva, sin que aún repercutiera este papel activo en el terreno del 
Derecho penal, sino en el campo del Derecho administrativo.76 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en los modelos sociales 
personalistas, encausados en la creación de una organización y un 
Derecho que brinde las posibilidades de superar las contradicciones e 
insatisfacciones atribuibles al Estado liberal y al Estado social, se 
impulsó una revisión de los textos constitucionales, de las 
declaraciones de derechos, y también, de la teoría del bien jurídico. 

Esta tendencia, comenzó a verse reflejada en la renovación de los 
códigos penales europeos en la época de los setenta. Se buscaron 
criterios tendentes a devolver al bien jurídico su función elemental de 
límite a la decisión legislativa, lo cual se manifestó en la revisión del 
catálogo de intereses penalmente protegidos. 77 

" Vid. MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio: "Los fundamentos político
conscitucionales de la delincuencia socioecon6mica", en: CPC, Nº 38, p. 333. 

' 1 Así, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como 
bien ¡urídico tutelado", Op. á r .. p. 1 OO. 

' 4 Sobre un análisis crítico del Derecho administrativo sancionador, vid. GARCÍA 
lNDA. Andrés y SUS{N B ETRA. Raúl: "Libertad y seguridad en la crisis del bienestar", 
en: CPP, Nº 5 5, lnstituco Uni versitario de Criminología de la Universidad Complurense 
de Madrid, EDERSA, 1955, pp. 350 y 351. También, NIETO, Ale jandro: Dmrho 
adminiJ1ra11vo sanaonador, Tecnos. 

" Vid. BEROUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como 
bien jurídico curelado", Op. dr., p. l O l. 
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Por otra parte, en las declaraciones de derechos se fueron 
incorporando derechos de contenido económico y social. Para que 
éstos no quedaran vacíos de contenido, de manera paulatina se 
impusieron directamente actuaciones al Estado . 78 Se fueron 
percibiendo carencias en el libre juego social y de sus controles 
internos. Surgió así, la necesidad de que los poderes públicos 
desistieran de su abstencionismo e intervinieran en el devenir de la 
comunidad. con el fin de romper los obstáculos que impedían la 
igualdad real de sus integrantes. 79 Bajo este esquema, en un sistema 
constitucional socialmente diseñado, el bien jurídico constituye una 
real idad socialmente valorada. La cláusula social , relativiza la 
concepción de un ciudadano aislado, de un individuo que solo, 
defiende su igualdad ante el poder, por lo que el Derecho -y, 
particularmente, el Derecho penal- se va transformando a partir del 
ámbito de su esfera de protección. Así, ya no sólo se tutelan intereses 
inherentes a ese sujeto aislado, sino otro tipo de valores derivados de 
las posiciones del individuo entre y ante la comunidad en la que 
vive.80 La trascendencia del Estado se refleja de manera progresiva a 
partir de posiciones que amenazan las libertades del individuo hacia 
otras en las que las promueve; se tutelan las distintas posiciones del 
ser humano en su contexto social, así como los campos 
fundamentales del sistema social en las que éste desarrolla sus 
potencialidades.81 

De esta manera, la profundización en la teoría del bien jurídico. 
conduce al estudio c:Je los denominados bienes jurídicos colectivos. 
En ellos, la doctrina asigna titularidad a la comunidad o sociedad, 

'~ Vid. DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio Occavio: "Función y límices del principio 
de exclusiva procecci6n de bienes jurídicos", Op. át., p. 13. 

'
9 V,d. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito dt blanq1uo de capitalrs, Op. át., p. 

179. 
ijo V,d. PORTILLA CONTRERAS, Guillermo: .. Principio de in cervenc i6n 

mínima ... ··, Op. cir .. p. 729. Explica que el Es cado en su función asiscencial, conduce 
necesariamence al escablecimienco de una distinción encre los bienes que favorecen al 
desarrollo individual y aquellos que posibilican el bienescar social ocorgando, en 
consecuencia, al elemenco individual un valor condicionance del social como cricerio 
imprescindible de accuaci6n. 

•
1 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito d, blanqueo dt ,apirales, Op. cir., p. 

180. 
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como un ente diverso a los propios individuos que componen la 
colectividad misma. La afectación a estos bienes jurídicos vulnera una 
masa de individuos, a un colectivo.82 Ante las "carencias" de un 
Derecho penal individualista, se ha ido incrementando el área de 
prohibición hacia conductas donde no se perjudican de manera 
inmediata los intereses eminentemente personales del individuo, sino 
que inciden de manera negativa en el funcionamiento del sistema 
social en el cual el individuo se desarrolla.83 

Con esta evolución del Derecho penal , cobran relevancia los 
llamados "intereses difundidos", propios de un sistema social, como 
la salud pública, el medio ambiente, el régimen de competencia en el 
mercado8~, los procesos económicos, etc.85 De esta manera, en la 
transformación al Estado social y democrático, entre los bienes 
jurídicos clásicos de corte individual, emanan otros de carácter supra 
individual.85 

11 Vid. BUSTOS RAMf REZ, Juan: "Los bienes jurídicos colmivos", Op. ,it., p. 195 . 
11 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de ,apita/es, Op. <it., p. 

181. 
•• Vid. HASSEMER, Winfried: "Rasgos y crisis del ~recho penal moderno", Op. <it. , pp. 

240 y 241 Ante esca nueva esfera de protección, plancea que el Derecho penal amplía 
su capacidad . desprendiéndose del lame libera l. Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo 
A.: El delito de blanqueo de ,api1alt1, Op. dt. , p. 181. Aclara que hay que cornac en cuenca 
que el Estado liberal burgués no ignoró la exislencia de bienes jurídicos diversos a los 
escriccamence individuales, y protegió incereses como la fe pública, la administración 
de justicia, la seguridad del Escado, etc. Sin embargo. enfatiza que esa protección no 
emana cradicionalmente de la propensión <le los poderes públicos para organizar el libre 
desarrollo del ser humano en el contexto de sus relaciones sociales, sino qur es sincomácico 
del carácter eminentemente supervisor del Esrado-gendarme anee la comunidad. 
Tambifo. debe tomarse en consideración que la protección de valores supuestamente 
comunes ha demoscrado en un buen número de ocasiones. "el cescimonio más lacerante 
de regímenes autoritarios que castigan con dureza al súbdito que se atreve a concrariar 
sus normas". 

n Sobre la necesidad de proceger los procesos económicos, a cravés de la 
conceptualización de 'delicos socioeconómicos', vid. TIEDEMANN, Klaus: P1Jdtr 
t<unómi<o 'J delito, Ariel, Barcelona, 1985. 

16 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan : "Los bienes jurídicos coleccivos", Op. <it .. p. 189. 
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3.1.2. La posición del individuo en el carácter colectivo 

El reconocimiento de bienes jurídicos colectivos, no debe entrañar 
la construcción de bienes jurídicos supra individuales, que constituyan 
una categoría superior al propio individuo. Por el contrario, dichos 
bienes jurídicos están en función de todos los miembros de la 
sociedad, pues, precisamente, la igualdad es un elemento importante 
del Estado social y democrático.87 Lo colectivo implica la exclusión 
de todo beneficio unilateral o parcial de protección. Se traduce en la 
atención material de las necesidades comunes de una comunidad, a 
fin de que éstas adquieran un sentido material a la vida, salud, 
libertad, etc. Bajo este esquema, los bienes jurídicos colectivos 
adquieren el carácter de complementarios de los bienes jurídicos 
individuales.ªª Así se justifica su existencia, pero siempre y cuando 
se acuda a ellos de manera racional y limitada. 89 Como bien lo plantea 

"' En senrido similar (bajo el enfoque del Esrado de bienestar), vid. HERNÁNDEZ 
PANTOJA, Pilar: "Criterios de política criminal en la selección de bienes jurídicos 
proregidos y crisis del Estado de bienestar", en: l\nuario dtl Stminario Ptr11ia11e111e de Der«ho1 
H11111a110J (Homenaje al Profesor Daniel Cuadra Solil), Universidad de Jaén, 1996, p. 83. 

"' Así, BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "los bienes jurídicos colcccivos", Op. cit., pp. 196 y 
197 Además, bajo ese suscento, propone definir a los bienes jurídicos coleccivos: "a 
parcir de una relación social basada en la sacisfacción de necesidades de cada uno de los 
miembros de la sociedad o de un coleccivo y en conformidad al funcionamiento de un 
siscema social". Por ocra parce, escablece una siscemacización de los bienes jurídicos en 
un Escado social y democrático de Derecho de la siguiente manera: primeramente, la 
exisccncia de aquellos biene.s jurídicos referidos a las bases y condiciones de 111bsistencia del 
sistema, los cuales escán conscicuidos por la persona y su dignidad, y están dirigidos al 
individuo, por lo que cienen un caráccer micro-social, y son los que comúnmente 
1denrificamo~ como bienes jurídicos individuales. En un segundo grupo, se encuencran 
los bienes jurídicos que esrán en relación con el/1mcio11amitnto del siscema, es decir, a los 
procesos o func iones que éscc ha de cumplir para que sean aseguradas material menee las 
bases y condiciones del mismo. Se erara, de relaciones macrosociales, de una interrelación 
sucesiva personal. En este segundo rubro, ubica a su vez, eres tipos de bienes jurídicos: 
los instilllfionaln, aquéllos referidos a decerminadas inscicuciones básicas para el 
funcionamiento del sistema; acienden vías o procedimientos de naturaleza organi:zativo
concepcual cendences a asegurar los bienes jurídicos personales. (Vgr.: Delicos contra la 
adminiscración de justicia}. En un segundo grupo, esr.án los bientJ jurldico., <oleaivo1, 
descinados a la sacisfacci6n de necesidades de- caráccer social y económico, y escán 
referidos a la parcicipación de codos en el proceso económico social. En un úlcimo rubro, 
ubica los bienes jurídicos que denomina de <ontrol, referidos a la organización del aparaco 
esracal a fin de que ésce pu,eda cumplir sus funciones. Vid. ide111., pp. 199 y 200. 

••, Así. HASSEMER. Winfried: "Rasgos y crisis del Derecho penal moderno", Op. 
tit .. PO. 248 V 249. 
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Berdugo9º, la protección de ese tipo de bienes jurídicos debe estar 
sometida a iguales condiciones y Jimitantes que el resto de los bienes 
jurídicos. En ese sentido, cobra importancia la exigencia político 
criminal de garantizar que esa clase de intereses no puedan ni deban 
reducirse, a la mera utilización del Derecho penal, sino que debe 
comprender la adopción de aquellas medidas que resulten más 
adecuadas para su garantía. Esto presupone entonces, la estricta 
vigencia del principio ultima ratio.91 

3.1.3. Incompatibilidad del reconocimiento de un bien jurídico 
colectivo con la tipología de la delincuencia organizada 

En la criminalidad organizada, se presenta una particular 
vinculación con la afectación de bienes jurídicos, a partir de los 
delitos: que son susceptibles de cometerse a través de esta particular 
forma de delinquir. No debemos perder de vista la imposibilidad 
criminológica de construir un concepto cerrado de delincuencia 
organizada. Esto se traduce en la imposibilidad de elaborar 
sistemáticamente un tipo que regule un comportamiento determinado 
que exteriorice esta manifestación de la criminalidad. Hemos 
precisado que lo único factible es detectar rasgos comunes de una 
modalidad de la delincuencia grupal a la que nada impide que la 
identifiquemos como delincuencia organizada, en virtud de que, 
precisamente, la organización -bajo determinadas características-

9o BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como bien 
jurídico cucelado"', Op. cit. , pp. 102 y 103. 

91 Es importance la aclaración que hace FABIÁN CAPARRÓS (El delito dt blanqueo 
át capitales, Op. fil. , pp. 18 3 y 184). en el sentido de que no importa la inmediatez de la 
afectación a los bienes jurídicos individuales, sino la afectación global al transgredi rse 
el siscema. Así, al referirse a la delincuencia económica señala: "Por consiguiente, 
llegado el momento de poner en práctica una política criminal adecuada en este ámbito, 
el leg islador no debe dejarse llevar por el mayor o menor daifo que rales conducras 
causen de modo inmc:diaco sobre intereses exclusivamente individuales, sino prestar 
especial atención al menoscabo producido sobre el orden económico en tanto que incerés 
de naturaleza colectiva. Desde esta perspectiva macrosocial, cada uno de los sucesos 
d1.-lictivos, aisladamente considerados, puede mostrarse irrelevante a los ojos del 
cit1dadano; sin embargo, la generalización de los mismos amenaza con alterar las líneas 
b,isicas del sisremn. El impacco del daño es global por definición". 
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la singulariza de la delincuencia común o convencional.92 Bajo ese 
planteamiento, también precisamos que existen dos tipos de 
delincuencia organizada: en la genérica, los fines que se persiguen 
repercuten en la comisión de delitos donde se protegen bienes 
jurídicos colectivos, como en el caso de la economía nacional (en el 
blanqueo de capitales) o la salud pública (en el mercado de la droga). 
En el caso del terrorismo, se afecta el orden institucional y los 
fundamentos del Estado democrático. Pero también, por medio 
de esta forma de del inquir se pueden afectar bienes jurídicos 
individuales (por ejemplo, la vida, en los ajustes de cuentas de las 
organizaciones criminales de tipo mafioso). Por eso, en el propio texto 
del Art. 2 de la LFCDO, se especifican delitos susceptibles de 
cometerse mediante esta forma de delinquir, y en algunos de ellos se 
protegen bienes jurídicos individuales.93 

Este análisis , nos hace determinar la inviabilidad de que esta 
forma de delinquir afecte bienes jurídicos individuales o colectivos, 
autónomos94

, sino que a través de ella se vulneren bienes jurídicos 
importantes. Por eso, las propuestas tendentes a desentrañar un bien 
jurídico que universalmente se pueda atribuir a esta forma de 
delinquir tienden a sustentarse en intereses dignos de protección que, 
o bien son demasiado genéricos, o bien caen en la parcialidad, 

n Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La dtlino1tncia organizada. Aspmos 
penales criminológicos y político-criminalts, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuaco, 
p. 13lyss. 

~· Vg r.: en los delitos de robo de vehículos y asalto. 
~, Cfr. CABALLERO BRUN, Felipe: "Criminalidad organizada", en: RP, (Crónicas 

iberoamericanas). Praxis, Barcelona, 1998. p. 86. Para dicho autor, en las asociaciones 
criminales. el bien jurídico es d iscinco e independiente de aquellos que pueden ser 
l<:s1ona<los o amenazados por los comporcamiencos parciculares que conforman el 
programa de las mismas en vircud de que la prorecci6n penal comienza con el hecho 
asociativo y por lo canco es anterior a la puesca en peligro de dichos bienes. Así, 
determina que lo que se sanciona en una organ ización ilícita no son los comporramiencos 
pun iblts que ésra pueda llevar a cabo, sino su especial forma de organización con la cual 
se conrradice direcramence l:a norma de control diseñada por el Escado, de cal suerte que la 
acepcaoón de un modelo organizacivo de esce cipo se conviene en punible porque su 
acepe ación significaría la negación de la función de con crol social que cumple el Escado. 
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quedando excluidos así varios supuestos.95 El bien jurídico que afecta 
la delincuencia organizada, se sustenta, en los delitos susceptibles de 
cometerse a través de ella. Pero no es posible establecer un listado 
cerrado y universal, de esos delitos. Los únicos parámetros viables 
son las dos grandes formas de manifestación de la organización de 
criminales: la delincuencia organizada genérica, actuante en la 
explotación de cualquier mercado ilícito que sea rentable, y el 
terrorismo. En cada caso, corresponde delimitar el bien jurídico que 
se afecta a través de esa particular forma de delinquir. 96 

Ahora bien, además de la problemática que representa la 
determinación del o los bienes jurídicos que afecta la delincuencia 

'>) Vgr. : GARCÍA CORDERO, femando: "Reflexiones sobre la ln1ciaciva de Ley 
Federal concra la delincuencia organizada", Op. cit ., p. 161. Plantea que !a delincuenda 
organizada "í .. . J es anrt todo, una amenaza a la soberanía, a las sociedades, a las 
personas, a la e~cahil idad, a los valores democráticos y a las ,ns1icuciones públicas, a !.is 
economías nac,onales. a las ins111uciones ftnancitras, a la cltmocracización, al desarrollo 
y a los ordenamientos y códigos de conducta mundiales". Cfr. SÁNCHEZ TOMÁS, José 
Miguel : "Delincuencia organizada y Estado de derecho en México", en: ABZ, año lll, 
Nº 63, México, 1998. p. 8. Plantea que "Lo novedoso del fenómeno de la criminalidad 
organizada radica en la nueva visión de la apropiación de la soberanía ciudadana para el 
establecimiento de los límites del libre mercado, en cuanco a las reglas por las que han 
de seguirse los sujetos económicos. Esto es. no sólo es la dimensión cuantitaci,·a del 
problema la que da una nueva perspectiva a este fenómeno, sino que cualicativamente 
se mueve en torno a bienes que afectan al propio concepto de soberanía". Para Sergio 
GARCÍA RAMÍREZ {D,elinc11encia organizada, Porrúa , México, 1997, p. 12), la 
delincuencia organizada "[ . .. ] deteriora la buena m.ircha de la economía general y daña 
la particular de quienes participan en las relaciones económicas; igualmente, puede 
menoscabar los derechos derivados de la propiedad material. Decerminadas conductas 
ilícitas acencan contra la salud del ambiente y por esra vía comprometen al bienestar de 
los pueblos y el futuro de la humanidad. Los secuestros sistemáticos, con propósito de 
lucro, afectan la libertad personal de los secuestrados y la paz pública, etcétera". 

"" En la doctrina española, enconrramos estudios imporcanres con respecto a los 
bienes jurídicos que se contienen en algunos de los delitos susceptibles de cometerse a 
través de estJ forma de del ,nquir. Vgr.: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. Ignacio: 
"Derechos humanos y Derecho penal", en: f.nsayo1 pena/eJ. Comp.: Francisco Galván 
González, Universidad Autónoma de Sinaloi, México, 1994, p. 160. Explica cómo en el 
caso del cerrorismo, se lesionan por un lado, bienes jurídicos individuales imporcances 
como la vida, la libertad y la salud, y por otro lado, un bien coleccivo como lo es la 
existencia del Estado democrático de Derecho. Por su parte, FABIÁN CAPARRÓS (El 
dtlito de blanqueo dt capita/eJ, .PP· 182-185) determina claramente el bien jurídico de 
carác ter económico que se afecta en el blanqueo de capitales. 
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organizada -sea cual fuera- no agota su problemática. Existe otra 
vertiente del problema, en virtud de los medios sistemáticos 
empleados por el Estado para proteger esos bienes jurídicos , como 
en el caso del tipo elaborado en la LFCDO. 

3.2. Segunda vertiente del problema: la afectación al principio de 
lesividad 

Con el reconocimiento de un bien jurídico supra individual de 
carácter colectivo, o bien, a partir de la protección de bienes jurídicos 
individuales susceptibles de afectarse a través de la delincuencia 
organizada, por la estructura del tipo contenido en la LFCDO, nos 
encontramos con una segunda vertiente del problema. La descripción 
típica: acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma 
permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tienen 
como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes( ... ]. 
representa una ruptura con el principio de lesividad, que debe 
prevalecer en el esquema de un Derecho penal democrático. 

Se adelanta la barrera de punibilidad, sancionando actos que en un 
contexto normal serían meramente preparatorios -o ni siquiera 
eso- a la afectación de los bienes jurídicos que se consagran en el 
tipo Asi, no obstante que entre la acción típica y la lesión de los 
bienes jurídicos existe un amplio margen, parece ser que el legislador 
tomó en consideración que la propia acción es peligrosa per se y por 
ende, es digna de considerarse punible.97 

Esta manifestación del ius puniendi estatal, nos vincula con una 
particular forma de tipificación a través de la técnica de los delitos de 
peligro abstracto.98 

.,. C,so contrario a lo que sucede con los dtlicos de lesión, los cuales se perfeccionan 
rnn la destrucción o menoscabo del bien jurídico correspondiente. Así. BARBERO 
SANTOS, Marino: "Concribuc16n al escudio de los deliros de peligro abstracro", en : 
ADPCP. 197.,, p. 488. 

"'' Vid. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Crisri na: "Delires de peligro y bienes jurídicos 
colecrivos", en: NFP. N" 44, 1989, p. 172. Sobre la rendencia a ripificar los bienes 
jurídicos colectivos a través de la récnica de los deliros de peligro absrracro, enfatiza 
que hay que romar en cuenra como dato imporrance, la recomendación novena sobre "El 
concepro y prrnc ip,os fundamenrales dtl Derecho Penal Económico y de la Empresa" 
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3.2.1 . Complicaciones al acudir a la técnica de los delitos de peligro 
abstracto 

En los delitos de peligro abstracto, el legislador castiga la 
peligrosidad de la conducta en sí misma. Con la realización de ese 
comportamiento se consuma el tipo.99 Caso contrario de los llamados 
delitos de peligro concreto, donde también se toma en cuenta la 
peligrosidad pero bajo otras directrices y limitantes. En ellos, la 
consumación del tipo, requiere la creación de una situación de peligro 
efectivo, concreto, y próximo para el bien jurídico. Esto hace 
indispensable la determinación por parte del juez, de la proximidad 
del peligro al bien jurídico, y de la capacidad lesiva del riesgo 
creado. 100 En este tipo de delitos, el adelantamiento de la punibilidad 
se aprecia más mesurado, aunque también presenta cuestiones 
controvertidas, sobre todo, al momento de determinar el peligro. 1º1 No 
abundaremos al respecto, por no ser éste el espacio adecuado. 102 

dd XII Congmo l 11ternacional dt la A;ofiación lnrtrnaoonal dt Dtruho Penal, celebrado en El 
Cairo, en 1984, donde se hace manifiesca la inclinación hacia la utilización de los delicos 
de peligro abscracco. Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, Paz M.: "Norma primaria y bien 
jurídico: su inc idenc,a en la configuración del injusco", Op. m., pp. 181 y 182. Establece 
que c:sca no es la ún ica form a de cipificar los bienes jurídiéos coleccivos. Plancea como 
dos posibles cricerios la configuración de bienes jurídicos colecrivos: el primero de ellos. 
en acenc1ón al grndn de adebncam ienco de la barrera de procección desde el punco de 
visea del bien jurídico básico. En escos caos, el legislador construye un sistema escalonado 
de bienes jurídicos, a partir de un procedim ienco de adelantamiemo y abscracción a 
partir de un bien jurídico de carácter estriccamente individual. La otra vía, es atendiendo 
a la sectorizac ión de la protección. Ba jo este criterio, surgen bienes juríd icos 
insrrumenrales para un de terminado ~ecror o ámbito de riesgos donde el bien jurídico 
básico puede ser particularmente puesto en peligro. 

"'l Vid. ESCRJVÁ GREGORJ, José María: La puesta en peligro dt bients jurldicos en 
Dmchopenal. Bosch, p. 32. 

'"" Vid. BE RDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, t1 al.: Ltecionts dt Deruho 
penal, Op. rit. , p. 132. 

1°' Vid. BARBERO SANTOS, Marino: "Concribución al estudio ... ", Op. cit., p. 489. 
Debido a ello, el auror determina que: "En lo~ dt"licos de peligro concreto, se castiga una 
conducca en la eventualidad de que sea peligrosa. En los deli ros de peligro abstracto, por la 
probabi lidad de que lo sea". 

'"1 Vid. MÉNDEZ RODRfGUEZ, Crist ina: "Del iros de peligro ... ", Op. cit., p. 17 l. 
Sinceciia las posturas para decerminar la definición del peligro. a partir de una posibilidad 
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En los delitos de peligro abstracto, por la forma de hacer uso del 
ius puniendi, se toma distancia del concepto de Derecho penal 
democrático donde el principio de lesividad constituye un baremo 
fundamental para la protección del bien jurídico.103 La preocupación 
de la doctrina se hab1ía centrado en delimitar el principio de ejecución 
en los tipos respectivos y, de esa manera, establecer fórmulas para la 
tentativa que fueran cuidadosas con dicho principio. 104 No obstante, 
en el Derecho penal "moderno" -donde la realidad se percibe y 
estructura en el ámbito cognitivo de acuerdo con un esquema de 
seguridad y riesgo- 105 se ha considerado necesario marginar ciertos 
límites y emprender construcciones dogmáticas de un nuevo cuño. De 
esa manera, se pretenden evitar problemas de interpretación, como 
es el caso, precisamente, de la determinación del delito intentado, o 
de los supuestos problemáticos en las formas de autoría o 

simplemente; posibil idad próxima; probabilidad, en el sentido de más posibilidades a 
favor que en contra; probabilidad sin punto de referencia; seria y fundada inquietud de 
que una personl razonable y consciente del deber tomaría precauciones; sirnación en 
que la producción del resultado dañoso escape al cálculo y la previsión humanos; próxima, 
re levante, escasa y lejana posibilidad . 

'º' Vid. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristi na: Los delitos de peligro y sus tünfras de 
tipificación , Centro de Estudios Judiciales, MiniSterio de Justicia, pp. 235 y 236. En 
similares térm inos, BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", Op. 
cit., p. 187 . 

1114 Los esfue rzos de la doctrina , se hab ían centrado en del imitar los aetos 
preparatorios del principio de e jecución, elaborándose así, teorías subjetivas -dent ro 
de las cuales a su vez, destacan la subjetiva extrema, la teoría del dolus ex-re y la teor ía 
de la firmeza de la resolución-, teorías objetivas, destacando dentro de ellas, la teor ía 
objetivo-formal y las teorías objetivo materiales; así como las teorías mixtas . Sobre un 
análisis de tallado de d ichas t eorías, vid. FARRÉ TREPAT, Elena: La tentativa del delito, 
doari11u y j11,.;1prude11áa, Bosch, Barcelona, 1986. 

" '
1 \lid. HERZOG, Félix: "'Límites de derecho penal para controlar riesgos sociales ·· . 

en: NFP. Nº 53, p . 303. En ese contexto, el autor presupone varias preguntas claves 
para la política, la administración y la ciencia en la accualidad: "¿Cómo pueden los 
riesgos y amenazas, coproducidos en los procesos de modernización, evitarse, 
minimizarse, d irigirse, encau zarse y allí, donde surgen en forma de 'efectos secundarios 
lacences·, ser limitados y distr ibuidos de tal suerte que no impidan el proceso de 
modernización n1 traspasen los límites de lo ·exigible" (en térm inos ecológico, médico, 
psicológ ico y social)?". Y para ello, el desarrollo moderno del Derecho penal, responde 
de una manera muy limitada : a través de los delitos de peligro. Vid. idem., p. 304. 
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participación.106 Con ello, se asegura la punición de comportamientos 
que en un contexto normal, no sería posib le. En virtud de esa 
flexibilidad, cada vez es más frecuente la construcción de este tipo de 
delitos, llegando a expandirse -en términos expresados por 
Lackner- como una manch a de aceite que se escurre , 
convirtiéndose en "los hijos predilectos del legislador" .107 

Sin embargo, en relación con este tipo de delitos, es importante 
cuestionarnos: ¿ En qué se sustenta la excepción al principio de 
lesividad del bien jurf dico? y ¿en verdad consigue evitar problemas en 
la construcción sistemática del tipo? 

Sobre el primer punto, nos referiremos a los principa les 
argumentos que pretenden justificar la existencia de los delitos de 
peligro abstracto. Y sobre el segundo de los cuestionamientos, 
estaremos en posibilidad de profundizar un poco más adelante, al 
referirnos a la estructura típica de la figura que regula fa delincuencia 
organizada. 

106 De esta manera, se asegura la penalidad de supuescos problemáticos de auroría 
mediara, inducción o cooperación necesaria. An,logo análisis hace DfEZ RIPOLLÉS 
(" Alternativas a la ar.cual legislación sobre drogas", en: NFP, Nº 54, 1991. p. 77), al 
referirse al análisis de la legislación española sobre drogas, específicamente en lo que 
concierne a la fabricación, transporte o distribución de materiales. equipos o precursores 
químicos con conocimiento de que se pretende urilizarlos con fines de culcivo, producción 
o fabricación ilíc1cos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

10' Citado por ESCRIVÁ GRÉGORI ("La puesta en peligro ... •. Op. ,it.), en la 
introducción de dicha obra. 
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3.2. 1.1. Algunas posturas que justifican el adelantamiento de la barrera 
de la punibilidad 

Se han venido elaborando varios planteamientos tendentes a 
justificar el adelantamiento de la barrera de punibilidad, basados 
sobre todo en la determinación y alcances del peligro en ciertos 
comportamientos. Entre otras, destacan las siguientes posturas: 

A) Posturas tradicionales 

Bajo este argumento, la razón por la que se sancionan estas 
conductas se sustenta en el peligro que representan para bienes 
jurídicos esenciales. Se trata de una razón apriorlstica, donde el delito 
se considera consumado con la sola realización de la acción típica, 
siendo irrelevante si en cada caso concreto hubo o no peligro1ca ; éste, 
no es un elemento constitutivo de la figura típica sino un mero motivo 
del legislador.109 

8) Teoría de la peligrosidad general 

Esta teoría se sustenta en que el legislador prohíbe conductas que 
conforme a la experiencia, "generalmente", son peligrosas. Y que esas 

''" Vid. RODRÍGUEZ. MONTAÑÉS, Teresa: Dtliros de ptligro. d1,lo t il11pr11dt11cia, 
Univtrsi<fad Complutense de Madr id, p. 238. 

'"' Así.TORIO LÓPEZ, Ángel: "Los delitos de pel igro hipotét ico", en: ADPCP, 
198 l , p. 825 . Además, en sentido posi tivo, discingue tres especies de delicos de peligro 
abstracco: a) Los delitos consistentes en la violación de reglas ético sociales o ético 
religiosas; b) Los delicos de peligro abscrac to identificados como delitos de desobediencia, 
dtlitos de policía o delitos alternativos, sometidos a pena criminal; y c) Los delitos de 
pdi¡;ro abstracto, idencificados como delicos de pelig ro hipotét ico, en los que el cipo no 
re4u1tre tampoco, a diferencia de lo qui' sucede en los delitos de peligro concreto, la 
producción de un peligro efeccivo, pero sí una acción idónea para producir en peligro 
dt-1 bien jurídico como elemento material integrante del tipo de delico. E.n este último 
rubro. incluye delitos como la amenaza simple. falso cestimonio, etc. Los delitos de 
peli¡;ro hipotético, son deli tos de peligro posible, donde no se requiere que la acción 
detrrmint un peligro efrccivo, a d,fertncia de los delitos de peligro concreto. Contienen 
una d imensión normativa o valorativa. En ellos, escá presente un momento axiológico; y, 
la cipicidad consis te en que la acc ión formalmente descrita en el cipo, es apea según un 
juiciorx anlt para producir un peli¡; ro y se encuentra en concradicción con la norma bnse 
del t1po penal o desvalorizada por ella. lb,d., p . 840. 
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conductas, no requieren de que se corrobore en concreto su cualidad 
lesiva o peligrosa, sino que pertenecen a una especie de acciones que 
con una alta frecuencia o probabilidad lesionan bienes jurídicos."º 
Gallas 111 identifica estos comportamientos como delitos de "peligro 
posible". Para dicho autor. en esos delitos habrá de determinarse 
mediante un juicio ex ante, si la acción es -en las circunstancias 
particulares en que se realiza- peligrosa para el objeto de protección. 
Siguiendo esta postura, los delitos de peligro abstracto son un estadio 
previo a los de peligro concreto, de igual modo en el que éstos, 
implican una fase previa a la producción de la lesión. 

Uno de los principales seguidores de esta posición fue Welzel, si 
bien dicho autor no refería esa peligrosidad concretamente al bien 
jurídico respectivo, sino a los casos en los que "el acto como tal es 
impuro o reprobable desde un punto de vista ético-social". 112 

C) Teoría de la peligrosidad abstracta 

Según esta teorf a, el legislador, define en el tipo, formas de 
conducta consideradas como peligrosas en virtud de que poseen las 
condiciones mínimas suficientes para producir un daño. Bajo este 
punto de vista, la relevancia de esas conductas no se sustenta en la 
frecuencia con la que provocan resultados lesivos, sino en aspectos 
inductivos. De esta manera, a partir de ciertas condiciones mínimas 
que pueden señalarse como causas de eventuales resultados lesivos, 
se llega a determinar que todo comportamiento que reúna esas 
condiciones es peligroso en abstracto. 113 

11° Cfr. GARCfA-PABLOS DE MOLINA, Anconio: Asocia<ionti ilícita.r t11 el C6digo 
Penal; Op. <it. , p. 172. Sustentándose concretamente en el caso de las asociaciones 
ilícitas, plantea que "no cabe duda que la asociación, de hecho, es causa y origen de 
muchos delitos: que los prepara. Pero esca realidad estadística no es la que debe decidir 
la naturaleza jurídica de los respeccivos tipos y la estructura de los mismr.s. Importa la 
relación de dependencia o autonomía de los comporcamiencos individuales a los que la 
ley se refiere y el bien jurídico cucelado". 

111 Citado pot TORfO LÓPEZ, Ángel: "Los delitos de peligro hipotético", Op. ci1. , p. 835. 
111 WELZEL, Hans: Derecho penal alemán. parle gtneral, l la. Trad.: Juan Buscos y 

Sergio Yáñez Pérez, p. 94 . 
11 1 En ere sus principales exponences, vid. BAUMANN, Jürgen : Deruho penal, Trad. 

(de la cuarta edición alem.ana) Conrado A. Finzi, p. 89. 
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3.2.1.2. Inconveniencias 

La vulnerabilidad de estos tres criterios radica en la ausencia del 
contenido material del injusto, pues sólo le es inherente el contenido 
formal. Al castigarse una conducta por su sola peligrosidad abstracta 
o general , se está desestimando la rea l eficiencia lesiva de la acción 
como presupuesto de la antijuridicidad material. En estos delitos, brilla 
por su ausencia el desvalor del acto y el desvalor del resu ltado. 114 Por 
ello, preocupa a la dogmática moderna, la posible incompatibilidad de 
los delitos de peligro abstracto con el principio de lesividad . La 
incongruencia se genera, al ser susceptible de castigarse a un sujeto 
peligroso, sólo por haber infringido un deber de obediencia al Estado, 
pero al que no puede considerársela autor de una infracción de 
puesta en peligro. 115 

La presencia de los delitos de peligro abstracto, no es del todo 
reciente. Sin embargo, la tendencia legislativa hacia los derroteros de 
esa particular técnica de tipificación ha ido en crecimiento paulatino. 
No obstante, los argumentos planteados que se sustentan en el 
peligro general que representan ciertos comportamientos a 
det8rminados bienes jurídicos, al final de cuentas llegan al mismo 
resultado: en la descripción típica, no hay leslvidad ni peligro del bien 
jurídico. 

"' A1í. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS. Teresa: Delirns dtpeligro ... , Op. ci1 .. p. 247. 
,, ., \-'ul. BARBERO SANTOS, Marino: "Contribución :d esrudio de los delitos de 

ptli.i;ro abscrnrn, .. , Op. át .. pp. 493 >' 494. T:imbién. vid. GARCfA-PABLOS DE MOLINA. 
Antoni o: ti .11,0,HilJl/t.f ilícilas .... Op. cit .. p. 176. en el senrido de que tamo el "pel igro" 
romo la "J.;s,ón", son caregorías dentro de: la más amplia: "resultado". De estn manera, 
dtrc:rm,na <1ue porque el peligro es rambién un resulcado; y porque, en principio, no 
dt'bt' Jdnmirse más r,el igro que el "peligro concrc:t0", el peligro abstractO, técnicamente, 
no rs pc·l 1¡:ro. Cfr. ESCR IV Á GR EGORl, José María: ·· ta puesta en pc-ligro ... ", Op. ci1 .. 
p. 69. al rrfcr irsl' :i 13 cloctrina italiana -sobre todo basado er. Anrolisei-, en el sentido 
de· que p111:,.fa r,·stdtar rreferiblt· hablar de "peligro presunro", en lugar de "peligro 
abstrano'. comando en cut-nta que lo que realmente se da en esce tipo de delitos es una 
prtsunción "juris tt d, jurt". de peligro de cal manera que no importa que realmente se 
anual ice· un peligro efectivo en c:l supuesto concreio. En ese sentido, vid. RODRfGUEZ 
MOUR lJLJ.O, Gonzalo: La omi.rión de tocorro m ti Código Penal. pp. 169 y 170. 
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3.2.2. Crítica a los delitos de peligro abstracto bajo el sustento del 
funcionalismo sistémico 

En los argumentos que justifican el adelantamiento de la 
punibilidad en el peligro abstracto, encontramos en común, la 
protección de bienes jurídicos individuales que subyacen en la razón 
de ser del tipo. En cambio, en el momento en el que el legislador 
tutela un determinado bien jurídico colectivo distante -aunque no 
precisamente ajeno- a los bienes jurídicos individuales, ese bien 
jurídico se afecta inmediatamente con la acción típica. En ese 
supuesto, no importa entonces un peligro "abstracto", sino la lesión a 
un interés que se afecta con un determinado comportamiento, y que 
el Estado consideró pertinente consagrarlo en una figura típica. Sin 
embargo, esta posición contiene una problemática, tanto en el campo 
intra sistemático, como en el meta sistemático. 116 

Esta orientación tiene su sustento en posiciones funcionalistas que 
incorporan intereses sustentados en requerimientos político 
criminales basados en la efectividad, flexibilizando las tradiciones 
normativas del Derecho penal. Dejan de lado el bien jurídico, 
sustituyéndolo por baremos utilitaristas de otra naturaleza, donde el 
lema ya no es la protección de intereses humanos concretos, sino la 
protección de instituciones sociales o "unidades funcionales de 
valor". 117 

n A Vid. BUSTOS RAM{REZ, Juan : "Los bimn jurídicos rolwi11os", Op. rir. , p. 188. 
111 Vid. HASSEMER, Winfried: "Lineamientos de una teoría personal del bien 

jurídico", Op. 01. , p. 280. Aclara que estos problemas del bien ¡urídico no son nuevos. 
Ya Birnbaum quiso afirmar el concepto de bien jurídico refiriéndolo sólo a personas y 
cosas, pero se vio obligado a reconocer como bien ~u jeco a la protección penal, también 
a las repre-sentaciones morales de la sociedad. Feuerbach, eludió la opción encre la 
direcmz del concepto y la realidad del Derecho penal, al excluir partes del Derecho 
penal como delitos en sentido amplio, y de esta manera, pudo rescatar un concepto de 
bien jurídico más preciso pero sin consecuencias prácticas. Por lo que respecta al 
fenómeno de los bienes jurídicos universales (Vgr.: el Estadci, la administración de 
justicia, etc.), la teoría del bien jurídico enfrenca desde su inicio, la alternativa encre un 
concepto del bien jurídico caracterizado por su vaguedad pero cercano a la realidad, o 
un concepto preciso pero inadecuado a un Derecho penal realista. 
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A) Sustento sociológico 

Nos hemos estado refiriendo a la contextualización de un Derecho 
penal, que tiene como principal finalidad, la exclusiva protección de 
bienes jurídicos, en el esquema de un Estado social y democrático de 
Derecho. Sin embargo, el tratamiento del bien jurídico también se ha 
orientado desde pautas sociológicas. derivadas de la teoría sistémica. 
En ello, ha influido el pensamiento de autores como Parsons y 
Luhmann. 

Parsons sustenta su teoría en un concepto mecanicista de la 
sociedad, donde están en juego determinados roles. En el reparto de 
ellos. se desarrolla una dinámica de aprendizaje llamada proceso de 
socialización. Cuando esa socialización no tiene éxito, emanan los 
espacios para el control social. 118 

El pensamiento sistémico de Luhmann, ha tenido mayor 
proyección en el ámbito del Derecho penal. 119 Este autor alemán, 
representa una postura más organicista (en comparación con 
Parsons) de la sociedad. Plantea que el sistema no culmina en lo intra 
sistemático, sino que se encuentra en una permanente interacción 
con su contexto; es eminentemente dinámico en relación con el medio 
ambiente que es extra sistemático y no es controlable por él. Para 
sostener un equilibrio interno, el sistema reacciona, a partir de 
estrategias de selección y reducción. Bajo esta postura, las 
real izaciones de los roles sociales están destinadas a mantener 
equilibrio. La sociedad no la constituye un grupo de individuos que 
interactúan, sino que el individuo y la sociedad, son dos sistemas con 

11
• Sobre esa orientación sociológica, vid. PARSONS, Tale oc: La mr11ct11ra de la a((ión 

social l y 11, Guadarrama, Madrid, 1968. 
,,., Para me jor comprensión del pensamiento de LUHMANN, Niklas, 11id. de ese 

autor, <:ntrt otras fuentes: SiJ1t111a jurídico y dogmátira j11rídica, CEC, Madrid. 1983; Sis1e111os 
s~oalts. Alianza Editorial y Universidad Iberoamericana, México, 1991; Sooologfa del riesgo, 
Al ianza Edicorial. Universidad de Guadalajara y Universidad Panamericana, México, 
1992, Teorí11 de la Jomdad, Universidad de Guadalajara, Universid.1d Iberoamericana e 
lose imto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México, 1993. 



Revista Michoacana de Derecho Penal 91 

diferentes estructuras. 120 En la interacción de la convivencia de los 
hombres, se producen expectativas dispares al sistema y, por ello, las 
elecciones individuales deben supeditarse a los roles que lo hacen 
funcional y lo mantienen en equilibrio. En ese sentido, la actuación de 
los hombres se valora en la medida en la que se adapten a los roles 
que sostienen al sistema. 

En este esquema, el papel regulador del Derecho se basa en una 
normación generalizada del sistema que debe ser aceptada, pero sin 
estar sujeta a valoración o motivación alguna. 121 El Derecho se 
asume como un instrumento acorde a la estabilización social, que 
orienta las acciones a institucionaliza las expectativas. A través de 
sus normas abstractas y sus relaciones despersonalizadas, sustituye 
la confianza personal por la institucional. 122 

'
10 Por ello, LUHMANN (SiJ1tma1 1ocialts. Op. c11 .. p. 40), determina que "la 

diferenciación de dos sistemas es, simplemente, la repetición de la formación de sistemas 
dentro de los sistemus". 

11 1 Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: "El funcionalismo sistémico y sus perspectivas 
jurídico-penales", en : Estudios ptnales tn mm1oria dtl Profr. 1\. Fernándtz Albor, Universidad 
de Santiago de Compostela, 1989, p. n5. en cuanto a la contradicción evidente en la 
que cae el planteamiento de Luhmann, sostiene: "El derecho se legitima pues, porque 
es aceptado, pero no se des.legi tima porque en la inmensa mayoría de los casos opere. Lo 
importante parece ser que se le acepte como cal, sin preguntarse por qué ni para qué, es 
decir que lo importance es la disposición a adapcarse a cualquier normativa, sólo porque 
la normativa es necesaria para el equilibrio del siscema ( ... } Para Luhmann la aceptación 
escabilizance de la normación jurídica se opera discraídamence, del mismo modo en que: 
nadie se pregunta por qué coca el timbre cuando llega a una casa o paga a la persona que 
le lavó el automóvil". 

•JJ Al respecto, es de tomarse en cuenca el comentario de BARATTA ("Integración, 
prevención: Una nueva fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica", en: 
CPC, Trad.: Emilio García Méndei y Emilio Sandoval Humas, p. 5 34), en relación con 
la transformación del formalismo del Derecho que se desprende del funcionalismo 
sistémico, comparativamente con la concepción de Kelsen, en la medida en la que pierde 
su principio de garantía que asegura la independencia de la conciencia ética y de la 
política individual respecto de la valoración jurídica. Bajo las paucas sistémicas, se traslada al 
individuo al sistema, atribuyéndosele mucho más valor -para lograr la estabilidad del 
sistema social-a la producción del consenso y a sus equivalentes funcionales, que aJ principio 
crítico de la valoración ética y política, tanto individual como colectiva. 
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8) Proyección del funcionalismo sistémico en el Derecho penal 

Las bases del funcionalismo sistemático, han tenido proyección en 
el ámbito del Derecho penal sobre todo por la influencia de los 
planteamientos de Jakobs.123 Este autor, identifica al funcionalismo 
jurídico penal como "aquel la teoría según la cual el derecho penal 
está orientado a garantizar la identidad normativa, la Constitución y la 
sociedad" .124 Nótese cómo se aleja de la concepción del Derecho 
penal fundamentada en la protección de bienes jurídicos, y con 
respecto a ellos, asume una apreciación diversa. 125 Para Jakobs, la 
suma de todos los bienes jurídicos no forma el orden social, sino sólo 
un sector de éste. Y únicamente el interés público en la conservación 
de un bien lo convierte en bien jurídico; y, sólo existen éstos, en la 
medida en la que estén desempeñando una función. Es decir, en 
cuanto estén en la vida social surtiendo efectos y recibiéndolos. 128 

•n Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delina1tnáa organizada. Algunos 
aspectos .... Op. cit., pp. 27 1-27 5; cam bién nocas 31 7 y 318 de ese capículo. En ese 
momenco nos referimos de manera general al planceamiento jurídico penal de Jakobs. 
Ahora, nos enfocaremos a la incidencia de ese planceamienco, en el ámbico del bien 
jurídico. Sobre el concenido esencial del funcionalismo de Jakobs, vid. BORJ AJ!MÉNEZ, 
Emiliano: "Algunos planteamientos dogmácicos en la teoría jurídica del delico en 
Alemania, ilalia y España'', en: CPC, Nº 63, Edersa, 1997, p. 595. 

•2• J A KOBS, Güncher: Sociedad, norma y persona tn una ttor/a dt un dttteho penal funcional, 
Trad.: Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez, Cívicas, p. 15. 

121 Como bien lo comenca ZAFFARONI ("El funcionalismo siscémico .. . ", Op. cit., p. 
760), es nacu ra l que la primera consecuencia del pensamiento sistémico en dogmácica 
penal, es el opacamienco del concepco del bien jurídico, pues para los siscémicos, la 
norma puede tener un fin, pero cumple una "función" la cual no es coincidence con el 
fin : consernenccmence, lo cucelable es esa función, por ende, el delico es la lesión a esa 
función. Así. "Excremado esce razonamienco llegamos a la conclusión de que cuando se 
realiza una acción descrica en un cipo penal (conforme a una incerprecación exegécica 
del cipo) poco importa que se haya afeccado o no al objeco que la norma quiere cucelar, 
porque pasa a primer cérmi no, la desobediencia que desacredica la aucoridad del Estado". 
(lb,d.) 

116 Vid. JAKOBS, Günc-her: Deretho penal, partt general, Trad.: Joaquín Cuello Concreras 
y José Lu,s Serrano González de Murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, 
1995. p. 51. Antes, afirma que "se debe definir como el bien a proceger la firmeza de las 
expecracivas normativas esenciales frente a la decepción, firmeza frence a las decepciones 
que tiene el mismo ámbico que la vigencia de la norma puesta en práccica; esce bien se 
denominará desde ahora bien jurídico penal". 
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Determina que el nivel de referencia del bien jurídico-penal, como 
se ha venido tratando (el Derecho penal como protector de bienes 
jurídicos), no se encuentra en primer plano, pues bajo ese sustento, 
sólo se legitiman las normas jurídicas si protegen bienes jurídicos, sin 
que quede claro qué es el bien jurídico en ese contexto. También, 
cuestiona la utilidad de la idea de la protección del bien jurídico para 
explicar todos los elementos del delito; y que, incluso, ni siquiera es 
necesario dicho criterio para todos los delitos. 

A tenor de esa crítica, propone entender como bien jurídico el objeto 
de protección de una norma, en contraposición con la propia 
validez de una norma como bien jurídico-penal. 127 No rechaza 
rotundamente la importancia del bien jurídico, pero lo asume con otra 
dirección. Plantea: "Un comportamiento no constituye una 
perturbación social sólo cuando se ha producido completamente un 
daño en el bien jurídico, o el autor ha abandonado irreversiblemente 
su papel, o cuando concurre por completo un suceso perturbador de 
la paz jurídica. Bien jurfdico-penal es la validez fáctica de las normas, 
que garantizan que se puede esperar el respeto a los bienes, los 
roles y la paz jurídica. Esta validez se ve menoscabada cuando por el 
comportamiento del autor se pone de manifiesto la correspondiente 
falta de consideración". 12ª 

C) Crítica al adelantamiento de la barrera de la punibilidad 

Con base en sus argumentos funcionalistas, Jakobs, critica las 
tendencias sistemáticas que adelantan la punib ilidad de los actos 
preparatorios a la consumación. Para dicho autor, al margen de los 
argumentos tendentes a justificar esas anticipaciones, existen motivos 
ocultos preventivos-policiales. Que de esa manera, se anticipa la 
consumación para ofrecer a la policía la posibilidad de intervenir en el 
momento preciso. De esta manera, se amplían los límites y además, 
la represión. 129 

127 Vid. ibid .. pp. 48-~ 3. 
llA /bid., p. ~8. 
119 Vid. JAKOBS, Günther: Estudios de Derecho penal, Trad. a cascellano y escudio 

preliminar de: Enrique Peñaral)da Ramos, Carlos J. Suárez. Gonz.ález. y Manuel Cancio 
Meliá, Cívica~. p. 294. 
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Pero el argumento oculto y más difícil de controlar, para Jakobs, lo 
constituye el principio de protección de bienes jurídicos. Con base en 
él, se induce a creer en la legitimación de todo aquello que guarda 
relación positiva con el bien jurídico. Que por esa razón, todo lo que se 
pueda calificar como un ataque peligroso a un bien jurídico, tiende a 
declararse susceptible de represión penal. 

Por eso, Jakobs determina que asumir como exclusivo punto de 
partida el bien jurídico, conduce a un desbordamiento, en virtud de 
que con ello queda excluida la esfera jurídica del auto r. Éste, 
únicamente queda definido por el hecho de que puede constituir un 
peligro para el bien jurídico, y por ende, es justificado anticipar 
ilimitadamente el comienzo de ese peligro. 130 De esa manera, se 
puede llegar al extremo de considerar peligrosos los meros 
pensamientos de autores potenciales o incluso, las fuentes de donde 
surjan esos pensamientos. 131 

Ante esas inconveniencias, Jakobs argumenta que una vida social 
no puede definirse bajo la exclusividad sustentada en la integridad del 
bien jurídico. A la definición de autor como enemigo del bien jurídico, 
antepone una definición de autor, como "ciudadano". De esta manera, 
el autor no sólo es considerado a partir de su Identificación como 
potencialmente peligroso para los bienes jurídicos, sino que debe ser 
definido de antemano por su derecho a una esfera exenta de control, y 
bajo ese status es posible derivar límites más firmes, para 
contrarrestar las anticipaciones de la punibilídad.132 

En ese sentido, sostiene Jakobs que un legislador juicioso no debe 
regular procesos que se encuentren fuera de sus posibilidades de 
control. Para ello, requiere desarraigarse de todo contenido 
naturalista y ontológico-sustancial. Siguiendo esa línea de 
pensamiento, el ser humano, para el Derecho penal, no debe 
concebirse como un sistema psico-físico que tiene la piel como límite, 
sino a partir de pautas normativas. Con base en estas pautas, el 
ciudadano, es considerado como un sistema -además de su 

IJO Vid. ibid .. p . 295 . 
'

11 Vid. JAKOBS. Güocher: Sociedad, norma y persona ... , Op. cit .. p. 42. 
11 1 V,d. J AKOBS, Güocher: Estudios de Derecho penal, Op. cit., p. 295 . 
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naturaleza psicofísica-, que dispone de una esfera privada y junto a 
ella, hay una esfera externa. En cuanto a la esfera privada (esfera 
civil interna), se establece una relación entre el ciudadano con el 
Estado, y cuando éste se inmiscuye en esa esfera, termina la 
privacidad y en consecuencia, la posición del ciudadano como 
sujeto.133 Ante ello, toma vigencia la regla cogitationis poenam nemo 
patitur, en la medida en la que los asuntos exclusivamente internos 
no pueden constituir una perturbación social. Además, los asuntos 
genuinamente públicos no pueden ser privatizados por el acuerdo de 
los intervenientes . 134 El Estado, no puede interferir en el ámbito 
interno del ciudadano; ese ámbito, no debe quedar incluido dentro de 
su esfera de control. El aspecto interno sólo debe interesar para la 
interpretación de los fenómenos externos que lleguen a ser 
perturbadores para el esquema social. De esta manera, para que una 
conducta sea punible, deber ser considerada perturbadora, 
independientemente de la parte subjetiva y del ámbito privado del 
autor.1:is 

Con este sustento , Jakobs cuestiona la punibilldad de los 
pensamientos manifestados en un acuerdo previo, o en la creación de 
una organ izac ión criminal, pues cons tituyen pensamientos 
meramente extra corporales, y además, entran dentro de una esfera 
estrictamente privada.136 Consecuentemente, la técnica de tipificación 
a través de los delitos de peligro abstracto, implica la criminalización 
de una conducta que no sería peligrosa en lo absoluto. O sólo lo sería 
en una probabilidad muy ín fima sin la concurrencia de un 
comportamiento sucesivo de carácter delictivo.137 En consecuencia, 
para Jakobs, esta técnica no puede justificar dos cuestiones: cuándo 
se puede responder -apartándose de las reglas generales de 
Jesividad el bien jurídico- por el peligFO de un comportamiento futuro, 

111 v;d. J AKOBS, Günther: Dtrtcho penal, Op. ch., p. ~9. 
11

' Vid. JA KOBS, Günther: E1t1Jdio1 át Dtrtrho pmal, Op. e;,., p . 297. 
111 Vid. lb;d., p. 302. 
"'; Vid. lhid., p. 300. 
1 " Ejemplifica, aunque bajo una delimitación en la tentat iva: comprar un cuchillo 

no fuera punible, de nada serviría, si se considerase esa compra "con fines antijurídicos" 
punible al considerarlo como del ito de pelig ro abscracto. Vid. JAKOBS, Günther: Dmcho 
ptrt{I/, Op. fit .. ¡,. ~9. 
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propio o ajeno; y cómo se limita ese comportamiento para que no se 
contravenga el principio de responsabilidad por el hecho. 138 

En tal virtud, la conducta abstractamente peligrosa, se pretende 
legitimar a través de la perturbación externa de los posibles sucesos 
dañosos, pues si se justifica en el contexto interno, se suscita una 
intromisión en la esfera privada en la cual, el autor no está obligado a 
dar explicación alguna. De esta manera incluso en el ámbito 
abstracto, se llega ar extremo de que una conducta puede no ser 
peligrosa, pero aun así, punible. Por ese motivo, Jakobs determina 
que "una peligrosidad abstracta puede ser solamente pretexto, no 
razón, para imponer al autor fa constatación del contexto de sus 
planes". 139 

O) La violación de una norma de flanqueo a través de la organización 
criminal 

Para Jakobs, el hecho de que no se legitime la sanción a actos 
meramente preparatorios a la lesión de bienes jurídicos determinados 
no significa que dichos actos no sean merecedores de sanción. Sí lo 
son, pero por cuestiones diversas a la protección de esos bienes 
jurídicos. Plantea que en los delitos con un injusto meramente parcial, 
no se vulneran las normas principales (es decir, las normas de los 
delitos de lesión), sino normas de flanqueo cuya misión consiste en 
garantizar las condiciones de vigencia de las normas principales. 14º 
Ahora bien, para estar en posibilidades de enjuiciar la legitimidad de 
las normas de flanqueo, es necesario acudir a las condiciones de 
vigencia de las normas. Así, la eficacia de la norma, se mide en razón 
de una exigencia que le es inherente: el aseguramiento de las 
expectativas. 141 Pero la vigencia de la norma no sólo depende de la 
conducta de los autores potenciales, sino también de lo que esperan 
los afectados. En ese contexto, la vigencia de la norma puede 
dañarse no sólo por quebrantamientos -entendidos éstos en su 
sentido habitual- sino también por cualquier deterioro a la confianza 

1 
·• V,d. J AKOBS, Gün e her: Eu11dios tlt DmL'ht, ptnal, Op. cit. , pp. 31 O y 311. 

llY /bid. , p. 312. 
,.r, Vid. JAKOBS, Güncher: Socitdad, nor1110 y ptrsono ... . Op. cit. , p. 47. 
111 V,d.JAKOBS. Güncher: Estudios de Dmchoptnol, Op. cit., p. 314 . 
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de los afectados. en cualquier vía que esto ocurra. Siguiendo esta 
línea de pensamiento, el autor no dest ina en estos delitos la 
configuración del vínculo entre víctima y bien jurídico, sino la existente 
entre la víctima y la norma principal. 

Bajo este argumento, en las organizaciones criminales, las 
operaciones futuras sólo resultan ex re -por su carácter difuso
intimatorias . Pero en esos casos, no se está en presencia de un 
injusto de la preparación, sino del injusto parcial de una perturbación 
de la paz jurídica, pues el autor configura la base cognitiva de la 
vigencia de la norma. En ese sentido, la pena por la conducta 
incriminada, corresponde al quebrantamiento de una norma, pero no 
por la principal, sino por la norma de flanqueo. 142 

E) Critica 

Coincidimos con Jakobs en su renuencia hacia la estructuración 
de los delitos de peligro abstracto. Con la ampliación de los límites de 
lo permitido, se propicia una mayor cobertura a la represión, además, 
el hecho de punir un peligro que no existe ni siquiera remotamente, 
impl ica una invasión al ámbito interior del individuo y a su esfera 
eminentemente individual. 

Sin embargo, no coincidimos ni con el punto de partida que asume 
Jakobs para la elaboración de su crítica, ni tampoco con su 
propuesta. Sobre lo primero, por la posición que adopta -bajo la 
influencia del funcionalismo sistémico- respecto del Derecho penal. 
No lo consideramos acorde al esquema de legalidad que debe 
imperar en un Estado democrático de Derecho. 'A3 La orientación que 
hace del bien jurídico equivale a una reducción considerable de su 

141 Vid. J AKOBS, Günther: Dmcho ¡,mal, Op. c,1. , p. 58. También del mismo a u cor: 
Estudios dt Dmcho penal, Op. cit. , p. ,,18. 

'" Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: "El funcionalismo sisctmico y sus ... ", O¡,. cit., 
p. 747. Argumenta que las consecuencias del funcionalismo siscémico llevan al ocaso 
del Derecho penal liberal y que su transferencia a América Lacina, provoca la 
"rc:presivización del discurso jurídico-penal y evencualmence a,eleraria la generalización 
de la deslegirimación del discurso jurídico-penal en el área". 
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importancia. 144 El abuso que propicia la motivación o pretexto de 
proteger el bien íurídico o su puesta en pel igro, es una 
desvirtualización de su esfera de protección, pero ello no debe 
propiciar la distorsión de su contenido. Ni mucho menos desestimar 
su papel preponderante en un Derecho penal de corte democrático, 
como lo pretende descontextualizar Jakobs. u& Al Derecho penal, le 
debe interesar el individuo en su calidad de ser humano, antes que su 
papel o rol que como ciudadano le corresponda. En palabras de 
Terradillos: "La disfuncionalldad respecto al orden social no puede, 
pues, ser la base de una política criminal progresiva, transformadora, 
promotora de igualdad y no consolidadora de la desigualdad" .148 

La propuesta de Jakobs de considerar la vulneración de una 
norma de flanqueo -y, con ello, la defraudación de expectativas que 
propician la respuesta penal- contiene el riesgo de ofrecerle al 
Estado mayores facilidades para ampliar su capacidad 
sancionadora. 147 La idea de la afectación de la "paz jurídica~ como 
motivo para permitir la intervención del aparato punitivo, tiende a 
degenerar en la construcción de un Derecho penal inspirado sólo en la 
eficacia. Esta tendencia, puede acarrear costes en la esfera de la 
libertad, igualdad y dignidad; valores supremos que fundamentan los 
Derechos Humanos. 

,., Así. CANTERO BANORtS, Rocío: "Seguridad ciudadana. Constitución . 
Derecho penal", en: CPC, Nº 42, 1990, p. 530. 

'H Por ello. coincidimos con la aclaración de HASSEMER ("Lineamientos de una 
teoría personal. . .'º. Op. rit., p. 280), en el sentido de que el concepto del bien jurídico 
únicamente puede funcionar como posible corm:tivo de la política criminal, en la medida 
en que los bienes a ser tutelados penalmente queden descritos de forma adecuada. 

w- TERRADILLOS BASOCO, Juan: "La satisfacción de necesidades como criterio 
de detuminación .. :·, Op. ri1., p. 136. Bajo esas pautas sociológicas, con la sola idea de 
disfunrionalidad para legitimar el ejercicio del i11s p11nitndi, pueden subordinarse las 
necesidades del individuo hacia las sociales, hasta llegar al extremo de estar ;uscificada la 
elim inación de: seres humanos inútiles o molestos, por ser considerados infuncionales. 
/bid .• p. 134. 

,.. Así, BARATTA, Alessandro: "lncegración-prevención: una nueva .. .'' , Op. rit., p. 
548, en el sentido de que bajo el planceamiento de Jakobs, la relación existente entre 
··sistema soci1:dad" y el ··subsistema hombre", se desplaza al sujeto, del cenero y fin del 
Derecho penal, y se le pone como objeto de abstracciones normativas e instrumento de 
funciones sociales. En concrapartida, suscenta que el discurso no debe ventilarse bajo la 
conservación del sistema, sino desde la emancipación del hombre. 
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3.3. Última consideración 

La posición asumida por el Estado Mexicano, en relación con el 
objeto y formas de protección en el tipo que regula la delincuencia 
organizada es, pues, ilustrativa de un Derecho penal empeñado en 
inclinar la balanza hacia derroteros distantes del contexto de un 
Estado democrático. 

Definitivamente, se han propiciado más problemas que aquellos 
que en verdad se resuelven . Reconocemos que es factible la 
configuración de actos lesivos que afectan intereses colectivos. bajo 
una apreciación del individuo ubicado en un contexto supra individual, 
a consecuencia de la transformación del Estado liberal al Estado 
social. Pero esos intereses deben reunir tres requisitos para que sean 
merecedores de protección penal : primeramente, deben tener un 
sustento fenomenológico que justifique la proximidad de la afectación 
de intereses individuales y la imposibilidad de protegerlos de manera 
individual. Además, debe hacerse valer en su máxima expresión el 
principio de legalidad que debe imperar en el contexto de un Estado 
democrático, a través de la rigurosa imposición de la ultima ratio. 

Por últ i mo - y s iguiendo también e l mismo esqu ema de 
legalidad- , en el diseño del tipo que tutele ese bien jurídico se debe 
cuidar con extremo rigor la determinación. Así, evitar la oscuridad e 
inconsistencia sistemática, y garanti zando el otorgamiento de una 
plena seguridad Jurldlca.14

' 

Por lo que respecta a la necesidad de acudir a la técnica de los 
delitos de peligro abstracto -independientemente del argumento que 
se adopte para determinar el peligro que corre el bien jurídico, a partir 
de determinadas conductas-, en definitiva creemos que el Estado no 
puede inmiscuirse ni en el ámbito interno del individuo, ni tampoco en 
actos que distan mucho de poner en ve rdadero peligro el interés que 

••• Así, Luigi FERRAJOLJ <Dtrtrho y razdn, [Ttoría dtl garan1ismo JHna{J, Trad .: Perfwo 
Andr~s lbáñez, Alfonso Ruiz Miguel , J uan Carlos Bayón Mohíno, Juan Tecradillos 
Ba.soco, y Rocío Cantarero Bandr~s. Trocea, Madrid , 199~. p. 4 73). Aclara que "las 
prohibiciones no sólo deben estar 'dirigidas' a la tu tela de bienes jurídicos, deben ser 
idóneas". 
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se pretende proteger. 1 '
9 Ahora bien, cuando el peligro es real o 

efectivo, nos encontramos en otro escenario distinto. En esos 
supuestos, la protección del bien jurídico, debe garantizarse, en 
primera instancia, acudiendo a las construcciones dogmáticas de la 
parte general, o como último recurso, mediante la creación de figuras 
sustentadas en el pe,ligro concreto. 

Bajo esas premisas, consideramos que no s·e justifica la presencia 
del tipo de injusto cointemplado en la LFCDO. Ni como sustento de la 
protección de un bien jurídico colectivo, ni mucho menos a partir de la 
peligrosidad de la conducta típica que en el tipo se describe. 

Ningún criterio puede justificar la injerencia del Estado en el 
ámbito particular del individuo al organizarse para cometer los delitos 
que en el tipo se refieren. 150 Pero si la intromisión del Estado a ese 

' :,, En el documenro final del programa de investigación desarrollada por el Instituto 
lnttramericano de Derechos Humanos (Sistemas penales y Dererh~s Humanos m Amlrira 
'·"''"ª· /nformt fint1/. Coord . Eugenio Raúl Zaffaroni, Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 
~~). SC' plantea la dificultad para dererminar en los del itos de peligro absrracro, lo que 
allí i,itntifican como 'ptl.igro de peligro·, llegando a establecer que se trara de un 
rrrreno extremadamente opinable donde toda cerreza jurídica ha naufragado. Vid. 
FERRAJ OLI, Luigi: Demho y razón. Op. ot .. p. 476. Con respecto a la inclinación del 
Derecho penal moderno de acudir a la tipificación de delitos de peligro absrracto, 
plan rea:"( ... ) es difícil nega,r el carácter plerórico, anti! ibera!, irracional, tendencialmenre 
clasista y commrio a la Conscirución de la escala de bienes tutelados por nuestro 
dc-recho penal, en contradicción con el escaso valor ororgado a la libertad personal [ ... ]" . 

"" Análoga crítica hace FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo, ("Consideraciones de 
ur¿:encia sobre la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código 
Penal y de la Ley de Enjuiciam iento Criminal en mareria de tráfico de drogas", en: 
ADPCP. c. XI.VI, fase. 11 [mayo-agosto 1993), p. 594), al referirse a la Ley Orgánica 8/ 
1992 que incorporara un nuevo artículo 344 bis g), al anterior CPE, en el cual se 
(amgaban conducras :elacionadas con el manejo de "equipos, materiales y suscancias 
1:1d1spensable~ para el cultivo, producción y fabricación ilícicos de estupefacientes o 
w ~ta.ncias psicorrópicas". Sobre ello, plantea dicho autor: "Tal medida legislativa implica 
c·I adelancamie:uo de la barrera de protección penal de un bien jurídico colectivo como 
es la salud pública medianre la creación de una figura de peligro, opción que habría de 
sc-r contemplada con mucha cautela desde el punco dt> visea dogmático. Cabe plantearse 
s i. en aras de la puesta en práccica de una política criminal demasiado severa dirigida a 
luchar contra. el narcotráfico, no se estará sobrepasando el límire representado por el 
principio de lesividad". 
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nivel de intervención, nos parece exagerada, sancionar el simple 
acuerdo tendente a esa organización, más que una 
descontextualización con el Estado democrático, significa el pase 
automático al Estado totalitario, donde el "régimen de la sospecha" 
impera por encima del régimen de la libertad.151 Además, sancionar 
estos actos implica duplicar la responsab ilidad por los delitos 
comunes de los que -como en repetidas ocasiones lo hemos 
referido- la delincuencia organizada es sólo un medio para su 
comisión. En tal virtud, se vulnera notoriamente el principio non bis in 
idem. 152 

No minimizamos la problemática social que representa la 
delincuencia organizada, pero de ninguna manera se justifica el uso 
del ius puniendi en la forma aquí analizada. Se sacrifica cruelmente el 
principio de lesividad, con todo su valor polivalente de minimización de 
las prohibiciones penales; principio de tolerancia tendencia! de la 
desviación e idóneo para reducir la intervención penal al mínimo 
estrictamente necesario. 

4. El contenido del tipo de Injusto regulador de la delincuencia 
organizada 

4.1. Consideraciones previas sobre el contenido del tipo 

Las cuestiones controvertidas en torno al bien jurídico que se 
contienen en el tipo de injusto regulador de la delincuencia 
organizada no agotan la totalidad de la problemática referente a esta 

111 Vid. FERRAJOLJ, Luigi: Deruho y razefn, Op. át., 1995, p. 711 . Pone en relieve 
la extraordinaria expansión, más allá de los casos ahora recordados, de esta lógica en los 
grandes procesos de la época de la emergencia, donde los de li tos asociativos, a menudo, 
se han interpretado y aplicado prácticamenre como tipos d e sospecha, es decir, como 
delitos marco y, por as( decirlo, subrrogatorios, urilizados como hipótesis de trabajo para 
la realización de las invescigaciones y la derención preventiva de sujeros por la simple 
sospecha de haber cometido orros (más graves y concreros) delitos, independienremence 
de la efectiva y comprobada realización de algún hecho. Por lo demás, los delitos 
asociativos, al igual que algunos de los de sospecha, están consrruidos, en oposición al 
carácter regulacivo y no conscruccivo de las normas penales , siguiendo el esquema de los 
cipos de autor {subversivo, terrorisca, mafioso, camorrista, ere.). 

111 En el mismo sencido, vid. FERRAJOLI, Luigi: Derecho y raz6n, Op. cit., p. 479. 
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f igura. Ahora, nos corresponde abordar los aspectos relativos a su 
contenido sistemático, a la luz de la teoría del delito. 

Haremos algunas precisiones previas, a fin de establecer nuestra 
posición. En otros trabajos, hemos hecho énfasis en el contenido político 
criminal que debe tener el análisis estratificado de la teoría del delito. 
A partir de esa premisa, ahora, es importante concretar nuestro 
planteamiento específicamente al tipo, que desde luego, debe 
permanecer en congruencia con la estructura sistemática general 
adoptada sobre la teoría del delito. 

En la teoría del tipo, la evolución de la ciencia del Derecho penal 
ha sido importante. 153 Además de las consideraciones elaboradas a 
partir de las sistemáticas causalísta y finalista, su vinculación con la 
anti juridicidad, ha sido motivo de una amplia discusión. Ahora, lo 
importante es dejar en claro el contenido del injusto con el fin de 
sustentar el carácter punible de un comportamiento, dentro del contexto 
del Estado democrático de Derecho. 

No es este el espacio para hacer una amplia referencia sobre el 
tema, sólo puntualizaremos que, siguiendo el planteamiento de 
Berdugo: "El tipo del injusto está constituido por el conjunto de 
características de diversa índole que delimitan el contenido de los 
comportamientos que quieren ser evitados por el ordenamiento 
jurídico-penal". 154 Con esta posición, como el propio autor lo aclara, 
se asume que el ordenamiento jurídico no puede concebirse al 
margen de un determinado sistema social, y tampoco puede ser 
entendido sin tomar en cuenta qué objetivos cumple dentro del 
mismo. Así, las conductas deseables en una sociedad determinada, 
son producto de las relaciones de poder que en aquélla se dan. 155 

'll Recordemos que en el inicio de la moderna dogmática jurídico-penal, en 1881, 
con LISZT, Franz Von, aún no se contemplaba la presencia del tipo dentro de los 
elemencos del delít0. Fue hasta después con BELING (EJque111a de Dtrt(ho penal [la dl)(tri11a 
del delm-tipo], trad.: Sebastián Soler, Depalma, Buenos Aires, 1944, p. 42), cuando se 
introdu jo la figura de la tip icidad a parcir del ancecedence garantisca md/11111 frimm Ji11e lege. 

111 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El contenido del tipo de 
injusto", en : Ensayos penales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1994, p. 11. 

"' Vid. iden1., p . 12. De esta m:inera, 1:i imposición de los intereses de un grupo o 
clise social, será propio de los modelos totalitarios; en cambio, en los modelos 



Revista Michoacana de Derecho Penal ,v3 

Ahora bien, adentrándonos en el contenido sistemático de un tipo 
valorativamente neutro de Beling, a la concepción del tipo complejo de 
Welzel, pero anterior e independiente de la antijuridicidad156

, nos 
inclinamos por la elaboración de un tipo compuesto por elementos 
objetivos -tanto descriptivos. como en algunos casos normativos-, y 
subjetivos, con la incorporación del dolo en este lugar. No obstante la 
similitud con el tipo finalista, cabe señalar que no es precisamente a 
través de sus premisas metodológicas, ni de su postura con 
respecto a la acción, como pretendemos justificar este contenido, sino 
a través del carácter preventivo del Derecho penal. El concebir la 
posición del dolo en ,el tipo, de ninguna manera debe calificarse per 
se como una adopción finalista. 157 Como bien lo plantea Berdugo: 

"( ... ] si a través del tipo pretende el legislador describir la conducta 
que quiere que los miembros de una comunidad se abstengan de 

democráticos, el orden soc ial estará definido por los conductos que posibiliten , formal y 
material menee, el acceso al contenido del ordenamiento jurídico de los intereses de los 
distintos titulares del poder. 

116 Sobre la evolución del contenido del tipo, sobre codo la etapa comprendida entre 
el causalismo y el Cinalismo, 11id. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La teoría dtl 
dtlito en ti Código Penal para ti fütado dt Guanajuato. Un análisis dogmático. Tesis de grado de 
Maestro en Ciencias Jurídico-Penales, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guanajuaco, México, 1998, pp. 26 y 27; 31-3 3; 46-50. Ahí, se enrra en detalles sobre 
el desarrollo del conten ido del tipo. Desde su conceptualización con elementos 
eminentemente valorativos (en el causalismo clásico), pasando por las aportaciones de 
autores como Fischer, Hegler, Mayer, Von Weber, Mezger, Graf Zu Dhona; hasta la 
consrrucción del cipo de Welzel. 

117 Vid. MIR PUIG , Sanciago: Dmcho ptnal, Op. cit., p. 127. Aclara: "Hoy admiten 
amplios sectores la sistemática finalista ~l dolo y, por tanto, la imprudencia afectan 
al injusto- prescindiendo de la concepción final de la acción y de la metodología del 
finalismo". En efecto, autores como JESCHECK (Tratado dt Derecho ptnal, partt gentral, 
4a. ed., Trad.: José Luis Manzanares Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 324), y 
WESSELS (Vid. Derecho penal, partt gtntral, Depalma, Buenos Aires, 1980, pp. 24-26), 
parten de concepciones distintas de la acción y ello no obsta para que incorporen al dolo 
y la imprudencia en el tipo. Incluso, ROXIN (Derecho ptnal, Op. cit ., p. 31 O), plantea 
que, el concepto de acción no proporciona argumento alguno a favor de la pertenencia 
del dolo al tipo, pues no obstante que el finalismo, al haber calificado a la finalidad como 
elemento esencial de la acción y haberla equiparado -en su fast inicial-·, con el dolo, 
precisamente esa fundamentación no es sostenible, porque la afirmación de la existencia 
de una acción aún no aclarada sobre la tipicidad y el dolo típico. 
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realizar, tendrá que exteriorizar el mayor o el menor desvalor que 
tal comportamiento le merece, lo que sólo se logra si el dolo y la 
imprudencia aparecen incorporados al tipo, pues que el 
comportamiento sea doloso o imprudente implica un mayor o un 
menor desvalor. Es decir, que el dolo forme parte del tipo, no se 
deriva, como pretendía el finalismo, del concepto ontológico y no 
valorado de la acción, sino de la función que pretende 
cumplimentarse a través del tipo''. 158 

El contenido subjetivo del tipo, cumple una función !imitadora o 
integradora del desvalor que permanece intrínseco del tipo, pero no 
como fundamento de él. Dicho fundamento, se encuentra en el 
peligro que los comportamientos representan para los bienes 
jurídicos. Es ese sentido, el desvalor radica en la realización de esa 
acción peligrosa, pero no en la actitud interna del sujeto que la 
realiza. 

Por lo que respecta a la vinculación entre la tipicidad con la 
antijuridicidad, es también el momento preciso para asumir postura 
ante tres principales alternativas: en el esquema causalista Liszt
Beling, prevalecía una marcada separación entre ambos elementos; 
después, la tipicidad fue entendida como indiciaria de la 
antijuridicidad (semejante a la relación existente entre el humo y el 
fuego), bajo el planteamiento de Mayer; y ahora, ha prevalecido la 

" ' flERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: º'El contenido del tipo de 
in1usto .. . Op. cit., p. 21. Vid. ROXIN, Claus: Demho penal, Op. <ir., pp. 308-311. 
Ar¡.:umtnca por qué el dolo debe permanecer en el tipo. De las razones que expone, 
destaca: Al atribuirse al tipo la misión de rípificar el contenido de merecimiento de 
¡,c:na, es •nd is pensable acudí r al dolo para perfilar el tipo delictivo, pues no le corresponde 
d mismo merecimiento de ptna a un tipo doloso que a un imprudente; la tentativa de 
rtalizar un ripo presupone la presencia forzosa del dolo; la mayor parte de las acciones 
cípicas son descritas por c:I legislador a trav~s de verbos concebidos de manera final; la 
prc:stnci a de elc:mC'nros su jerivos no pertenecientes al dolo, presuponen la existencia de 
aquél, pues Vgr.: quien no tiene dolo de hurtar no puede apropiarse antijurídicamente 
de la cosa que: ha sustraído, y quien reali2a sin dolo de estafar el tipo objetivo, no puede 
ttnn el propósito de enriquecerse o enriquecer a otro ilícitamente. Así. determina que 
lo qut ts presupnesco indispensable: de un elemento del tipo, nc:cc:saciamente ha de 
ptrttntctr al tipo. 
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concepción de un injusto total compuesto por la tipicidad y la 
antijuridicidad. 159 

Nos inclinamos por la última de las alternativas. Coincidimos con 
Berdugo, al afirmar que algo no puede estar a la vez prohibido por ser 
típico, y permitido, por no ser antijurídico, en virtud del sustento que 
se desprende de la concepción de un Derecho penal preventivo. En 
efecto, si bajo este esquema, el tipo es la exteriorización de los 
comportamientos que el legislador pretende evitar, no es posible que 
acciones concretas, estén primero prohibidas, pero luego permitidas 
al concurrir una causa de justificación. Si el tipo fundamenta lo injusto, 
se requiere que contenga la totalidad de los elementos determinantes 
de lo injusto y no sólo una parte de ellos. Además, es importante 
tomar en cuenta la trascendencia político criminal de la antijuridicidad, 
en la medida en la que a través de ella, el Derecho penal se pone en 
contacto con las otras ra mas del ordenam iento jurídico , 
convirtiéndose en el centro importante para la solución de conflictos 
de distinta índole. 

Ya en otro espacio hemos hecho hincapié en que esta postura no 
está exenta de críticas, pero no es este el lugar para abundar al 
respecto. 160 Lo que sí es importante enfatizar -por las razones que 

m A este respecto, es de destacar el planceamienco de MEZGER (Dmcho pmal, parle 
general, Trad. [de la 6a . edición alemana]: Conrado A. Finzi, Editorial Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires, 1958, pp. 143-145), en el senrido de que sólo es punible el 
accuar cípicamence, y así, codo hecho punible es, por canco un inju~co dpico. Para ~l. el 
cipo. circunscribe el injusto al cual el Código Penal liga la incriminación de una pena por lo 
que es un "'iniusco tipificado"', siempre que no exista una causa de justificación. En 
consecutncia, en la descripción del injusto, se encuentra una significación material, en su 
"'fundamento real .. , su rallo essendi, y no sólo su fundamento de reconocimiento, es decir, 
no una mera rario cognosandi. 

i<,o Otra crítica que ha pasado a la Historia -pero que en su momento trascendió por la 
ironía del ejemplo en que principalmente se susrenró-, fue la elaborada por WELZEI:. 
(Dmcho penal alemtin, Op. cit ., pp. 118 y 119). al plantear que si se sigue la recría de los 
elementos negativos del cipo, la presencia de una causa de iustificación, al eliminar la 
cipicidad, implicaría reconocer que no habría distinción alguna encre dar muerte a un 
hombre en legítima defensa y dar muerte a un mosquito. Esta crítica, en su momento 
fue refutada -principalmeme por ROXIN- (Teoría del tipo penal, 1ipo1 abiertos y elementos 
dtl deber jurídico. Trad.: Enrique Bacigalupo. Oepalma, 1979. p. 203 y ss.) basándose en la 
disrinc1ón valorariva que exisre entre el comportamiento jurídicamente irrelevante y el 
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hemos expuesto- es que, bajo s istemáticas que asumen la 
vinculación entre tipicidad y antijuricidad en un injusto total 
-siguiendo a Mir Puig-, el supuesto de hecho antijurídico contiene 
dos partes, una positiva (los elementos del tipo), y otra negativa, que 
se traduce en la ausencia de causas de justificación. 161 

En el estudio dogmático de un delito específico, es importante la 
determinación de una toma de postura sistemática. 182 Por ese motivo, 
hemos destinado este espacio para tal fin. De esta manera, al 
momento de desentrañar el contenido del tipo de injusto regulador de 
la delincuencia organizada, las premisas ideológicas y metodológicas 
establecidas en el capítulo primero, así como la sistemática ahora 
determinada, or ientarán nuestra posición. Y es que en las 
construcciones de la teoría del delito, se debe tener especial cuidado 
al momento de verificar el contenido de cada elemento, en torno a un 
sistema, para así evitar enredos conceptuales o inconsistencias 
técnicas. 163 No es tarea fácil, pues la ciencia del Derecho penal cada 

compommienco justifica.do. Al respecto, BERDUGO ("El contenido del cipo de 
injusto", Op. ri1., p. 281) aclara: "La respuesta depende una vez más, direccamence, de 
la función que se asigne a los cipos penales. Si se as igna una función de motivación como 
se ha venido insistiendo, la cuesción de su concenido será la de las características del 
comporcamiento que se desea evicar, y no puede desconocerse que el comporcamienco 
¡umfica<lo es un comporcamienco que pese a lesionar un bien jurídico. con carácter 
general. y en razón de los in ce reses sociales que están en conflicto, no se quiere evitar". 

IM V"/. MIR PUIG, Sanciago: Demhopenal, Op. ,ir. , p. 132. 
•M En el mismo sentido, Vid. CARDONA ARIZMENDI, Enrique y OJEDA 

RODRfGUEZ, Cuauhcémoc: "Siscemácica del estudio de los tipos penales", en: Rt11is1a 
lnm11gam,11es Jurídicas, Nº 5 7, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato, México, 
enero-junio, 1995. pp. 13-33. 

'" ' Rrcuérdese la anécdota (Vid. ROXIN, Claus: "Causas de justificación, causas de 
inculpabilidad y ocras causas de exclusión de la pena", en: CPP, Nº 46, 1992, p. 169 y ss .) 
del becario inglés que se ocupaba del escudio de la dogmática jurídico penal alemana en 
el lnsticuco de la Universidad de München, y que le planteara a Roxin que la distinción encre 
causas de 1usci/icación, causas de inculpabilidad y ceras causas de exclusión <le la pena, es muy 
sutil, y que no obscance que conscicuye una obra de arte del pensamienco jurídico, no 
representa más que un mero "diverrimenco menea!'' . Quizás ello fue lo que inspiró a 
Roxin exponer de manera contundente la trascendencia que tienen esos eres niveles de 
exclusión, y sobre codo la relevancia de dicha diferenciación en el ámbito de las 
consecuencias jurídicas, celeológicamence fundamentadas. 
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vez encuentra mayores complicaciones, pero ello es precisamente lo 
que la mantiene viva, y en constante desarrollo. 164 

Ahora bien, por lo que respecta específicamente al tipo de injusto 
que se regula en la LFCDO, en él, se contienen aspectos sistemáticos 
importantes. Al referirnos a la prob lemática del bien jurídico, 
precisábamos que en ocasiones el legislador quiere amarrar por 
todos lados su postura en torno a un determinado comportamiento, y 
esa motivación lo lleva impulsivamente a construir figuras que 
propician graves disfunciones de la teoría del delito.165 No obstante, 
es precisamente con la labor técnica, donde a pesar de las vicisitudes 
que hereda el legislador con sus impulsos, el penalista debe tratar de 
encontrar las mejores soluciones, a partir de la aplicación de una 
dogmática fructífera, que vincule el pensamiento sistemático con el 
problemático. Lo importante, es garantizar al destinatario de la norma 
la mayor seguridad jurídica a pesar de las condiciones precarias del 
propio texto legal. 166 Como se señala en la exposición de motivos del 

164 Vid. DE LA CUESTA AGUADO, Paz M.: "Norma primaría y bien jurídico ... ", 
Op. tit ., pp. 137 y 138. Se refiere al desarrollo permanente del Derecho penal, resaltando 
que no obstante las continuas crisis que sufre, se ha enseñado a convivir con ellas. 

' 6~ Vid. HERZOG, Félix: "Límites del Derecho penal para controlar los riesgos 
sociales", Op. ,ir , p. 307. Se refiere a la problemática que representa para la ciencia del 
Derecho penal, cuando se emplea al Derecho penal como instrumenco de las exigencias 
cotidianas de las fuerzas políticas y situaciones derivadas de la opinión pública. De esa 
manera la discusión no se centra en el plano de la realidad, sino en el plano de la 
dramatización. Lo peor de todo es que se llega a la flex1bilizac1ón de los elemencos 
típicos en aras de un "amplio espectro de formas de reacción ", de una "maximalización 
de opciones político criminales" dispuestas a reaccionar en todo mom~nco ante l.is 
"exigencias de un mercado político". 

IM Como bien lo plantea ZAFFARONI ("Nocas sobre 'causalismo y finalismo en 
Derecho penal' de .. . ", Op. cit., p. 3~2}, al pretender aclarar esa pugna doctr inaria con 
Novoa Monreal, sobre los pros y con eras del finalismo, en el sentido de que"( ... } puesco 
que escamos convencidos. anee todo, de que hay un fondo común sobre el cual cabe 
reflexionar y que se halla muy por sobre la discusión concreta: ambos procuramos la 
seguridad jurídica, lo que se reduce la discusión a averiguar cuál es la construcción 
dogmática más adecuada para proveer a el la". En similares términos, vid. 
BACIGALUPO. Enrique: "Problemas dogmáticos del delito de tráfico ilegal de drogas 
(Art. 344}", en: Problemática de la droga en España (Análisis y prop1mtas polltito-triminales), 
EDERSA, Madrid, 1986, p. 100, en el sentido de que una indeterminación legislativa, 
no puede compensarse mediante una presunción j11ris ti de jure contra el autor. 
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CPE: "El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la 
primera". 167 

4.2. El Tipo objetivo 

4.2.1. La acción típica 

Por cuestiones de claridad, el análisis del tipo obíetivo, 
primeramente lo enfocaremos a partir del contenido de la acción 
típica. Una vez determinados los alcances de ésta, estaremos en 
posibilidades de involucrarnos con los otros elementos. Reiteramos 
nuestra desvinculación de cualquier disquisición causal o final del 
concepto de acción al momento de entrar al análisis del supuesto de 
hecho. En definitiva, la importancia de la acción está en la "acción 
típica". '68 

Pues bien, la acción típica, consiste en: acordar organizarse u 
organizarse para realizar en forma permanente o reiterada 
conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado 
cometer ciertos delitos. Se trata de una figura alternativa que 
contempla varias posibilidades para que se concrete el injusto. 169 

Primeramente, existen dos principales posibilidades: el acuerdo para 
constituir la organización, y el funcionamiento de esa organización. 
En ambas posibilidades, se desprenden las siguientes vertientes: 

•• · Aunque como lo refiere ZAFFARONJ ("Nocas sobre ... , Op. cit . , p. 362): "La 
dogmárica es sólo un mécodo y por sí misma es una garantía muy precaria contra el 
autoritarismo". 

1
• • Como bien lo plantea ROXJN ("Contribución a la crítica de la reoría final de la 

acc ión", en [VV.AA.J: Problnnas básicos del Dtrecho penal, Trad.: Diego Manuel Luzón Pefia, 
Biblioteca jurídica de autores españoles y extranjeros, Reus, Madrid, 1976, p. 98), ninguna 
teoría de la acción, y ningún otro concepto fundamentado ontológicamence de manera 
similar puede ser la base de un sistema del que se puedan derivar resultados prácticos. 
Por ello, todo intento es inútil porque no puede solucionar ningún problema jurídico con 
conceptos que son previos a los contenidos jurídicos, precisamente por el hecho de serlo. 
Cfr. SCHM!DHAUSER, Eberhard: "Sobre la sistemática de la teoría del delito", Op. 
nt .. p. 40. al plantear que Roxin pretende colocar en lugar de la reoría final de la acción 
una ceoría final del tipo. 

16
' Sobre los de liios al terna11vos, v,d. MIR PU!G, Santiago: Derecho penal, Op. cit., p. 

204 . 
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organizarse o acordar organizarse para -en forma permanente o 
reiterada-, efectuar conductas que por sí tengan la finalidad de 
realizar los delitos que se especifican ; conductas que por sí, tengan 
como resultado la comisión de esos delitos; conductas que unidas a 
otras, tengan como finalidad rea lizar esos delitos; o conductas que 
unidas a otras, den como resultado, la comisión de esos delitos. 
Nótese el quebranto evidente del principio de proporcionalidad, en el 
afán desmedido de sancionar esta manifestación delincuencia!. 

A) Alcances de la organización 

Los alcances de la organización, debemos delimitarlos de la 
simple reunión de varios suíetos para delinquir. En ese sentido, para 
delimitar cuándo la reunión o concierto de voluntades entre tres o más 
personas constituye una organización110 , necesariamente, debemos 
remitirnos a las características inherentes a una auténtica estructura 
organizacional acorde con los rasgos mínimos que caracterizan la 
tipología de la delincuencia organizada. 

En ese sentido, y al tenor de lo que hemos planteado en espacios 
distintos, a manera de recap itulación. puntual izaremos que en la 
delincuencia organ izada genérica se requ iere la part icipación 
sistemática y permanente del grupo. Debe estar presente una 
determinada finalidad, que no precisamente debe ser la comisión 
estricta de ciertos delitos, en virtud de que, en algunos casos, éstos 
sólo constituyen el medio. La principal finalidad se encuentra en la 
acumulación y/o crecimiento de poder económico; pero éste, servirá 
como sustento de un poderío que puede comprender otros ámbitos 
como el político y social. Ahora bien, para el cumplimiento de dicha 
finalidad, ese grupo de delincuentes utiliza un cierto método y en él 
radica la presencia de la organización. Con respecto al terrorismo, 
hemos aclarado la distinción en cuanto a sus fines y los perfiles 
inherentes a su operatividad, lo cual constituye su diferencia 
específica con la delincuencia organizada genérica. En consecuencia, 

' '" Así, SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Delincuencia organizada y Escado de 
Derecho en Méx ico", Op. cit ., p. 8. 
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las estructuras de la delincuencia organizada, se proyectan más allá 
de la realización de actos delictivos concretos. 111 

No obstante, en la conducta típica que analizamos, se limita fa 
organización a la sola comisión de determinados delitos. Desde el 
punto de vista fenomenológico, implica una confusión entre fines y 
medios. En efecto, la delincuencia organizada suele organizarse para 
fines mucho más complejos que para la comisión de esos delitos. 

Quizás por eso, el legislador optó por cerrar toda posibilidad de 
confusión, e introdujo la opción que se actualizara el tipo con la sola 
vinculación de ciertas conductas a la comisión de dichos delitos. 
Además de que aun cuando no se consigan los fines de la 
organización, el resultado de esos delitos actualiza la presencia del 
tipo. 

8) Relación con los delitos de asociación delictuosa y pandillerismo 

Es conveniente delimitar la acción típica de la delincuencia 
organizada, del delito de asociaciones ilícitas, regulado en la 
legislación penal mexicana. Este delito se describe en los siguientes 
términos: Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más 
personas con propósitos de delinquir.112 Además, se encuentra tipificado 
el delito de pandi l lerismo. 173 Se define a la pandilla como la 

,., Así, GARCfA PABLO$ DE MOLINA. Antonio: "Asociaciones ilícitas y 
terrorisras", en: El Dertcho penal del EJ1ado democrático, c. 111. dirigidos por: Manuel Cobo 
del Rosal y Miguel Bajo Fernánde2, Edersa, Madrid, 1983, p. 117 . 

• ·
1 Are. 164 del CPF. Por la sola realización de esa conducta, se impone una sanción 

<le uno 3 ocho años de prisión. Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido 
servidor público de alguna corporación policial, la sanción se puede aumentar en una 
mitad. Además, se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el delincuente incegrance de 
la asociación, pertenece a las Fuerzas Armadas Mt:xicanas, ya sea en situación de retiro, 
de reserva o en accivo, también la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, 
también, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, e incluso se le 
inhabil itará de uno a cinco años para desempc1hr cargo o comisión públicos. 

''' En el arcículo 164 bis del CPF, se regula dicha figura. En ese artículo, se señala 
que se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta la mitad m:ís de las penas 
que les correspondan por el o los delitos cometidos. 
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reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que 
sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún 
delito.114 

Ahora bien, en la parte general del CPF, en el tratamiento de la 
intervención conjunta de sujetos activos, regulado a través de las reglas 
de la participación, en el artículo 13, se establece, entre las personas 
responsab les de delitos: los que lo realicen conjuntamente, cuya 
sanción será la que corresponda según la culpabilidad; y los que 
dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión, en 
cuyo caso, la pena será de hasta las tres cuartas partes de la 
correspondiente al delito de que se trate.175 

Nótese la convivencia de la figura de la delincuencia organizada 
con otras tres vertientes jurídicas que regulan la intervención de varias 
personas en un contexto delictivo. Sin embargo, es importante 
puntualizar la diferenciación sistemática ex istente entre esas 
posibilidades. 

En primer lugar, es importante delimitar la configuración del 
pandillerismo y la coautoría, entre sí, y ambas. en relación con las 
asociaciones ilícitas. El pandillerismo, según se desprende de la 
descripción legal. no es más que una agravante genérica para 
cualesquiera de los delitos que se cometan en codelincuencia cuando 
concurra un número de tres o más intervenientes. 176 Se trata de una 
regu lación tradicional de los códigos penales, como es el caso de la 
antigua figura de la cuadrilla, antes regulada en el CPE. 177 La ratio de 
su presencia, se encuentra en el plus de injusto que supone la 

1' ' Así se define en el segundo párrafo de l propio Are. 164 bis del CPF. 
,n Según lo dispuesto por el Are. 64 del CPF. 
Pó Vid. GARcfA RAMfREZ, Sergio: Dtlinc11tncia organizada. Op. cit ., p. 26. Sostiene 

que la incorporación de esca figura, ciene su suscenco en los problemas del pandillerismo 
juvenil urbano. 

in Vid. O LESA MUÑIDO, Francisco Felipe: "La cuadrilla como unidad delincuence 
en el vigente Código penal español", en: ADPCP, 1957, pp. 299-322. 
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concurrencia de tres o más individuos en la comisión del acto y la 
menor capacidad de defensa de la víctima. 178 

Con respecto a la delimitación entre las asociaciones del ictuosas 
con el pandillerismo y la codelincuencia, la diferencia sustancial se 
encuentra en el elemento asociativo. Tanto en el pandillerismo, como 
en la codelincuencia, la presencia de tres o más individuos es sólo a 
título de reunión, de concurrencia de personas, sin que tengan los 
alcances de una asociación criminal, aun cuando se reúnan de 
manera habitual. Caso distinto del delito de asociaciones ilícitas, 
donde precisamente la asociación es la ratio de su existencia. 179 

,·, Así, SANCHEZ TOMAS. José Miguel: "Delincuencia organizada y ... ", Op. cit .. 
p. 9. Propone que debido a la naturaleza de esca figura, sistemáticamente renclría mejor 
ub,cación en la parte general. 

" '
1 Así se ha manifestado en la jurisprudencia mexicana (SJF, Quinta tpoca, t. 

XXXV!I[, p. 983, A.R. 14699/32, Betancourt Gregario, 1 de junio de 1993. unanimidad 
dt 5 voros. Citada por GARCÍA RAM!REZ, Sergio: Delinmncia (lrganizada, Op. rit., p. 20) . 
.. El solo hecho de que varias personas hayan colaborado en cierta o determinada manera 
para la comisión de un delirn, no implica la exi~cencia de una asociación delicruosa, pues 
t i artículo 164 del Código penal vigente en el Distrito, requiere la existencia de una 
verdadera organización, con el propósito de cometer delitos. De aceptarse el criterio de 
que existe la asociación del iccuosa, por la mera cooperación de tres o más individuos en 
un deliro. resultaría que en codos los casos en que se cometiera un delito por eres o más 
personas podría considerarse demostrada la existencia del delito de asociación 
dtlicruosa". En otra tesis jurisprudencia( (A.D. 4379/72, Marcelo Alejandro Verdugo 
Cenizo, 28 de febre ro de 1973, unanimidad de 4 votos, ponente: Ernesto Aguilar 
Álvarez. Citada también por GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Dtlinomuia orga11izada, Op. 
r,, .. p. 27) se aclara: "Hay nocas disr incivas enrre el llamado pandillerismo y la asociación 
dtliccuosa. En el primero se erara de una reunión habitual, ocasional o transitoria de eres 
o más perso nas que sin estar organizadas con fines deli ctuosos cometen 
comunitariamenre algún ilícito; en cambio, la asociación deliccuosa se integra también 
al tOtT'ar pamcipación en una banda, tres o más personas, pero precisa que aquélla - la 
banda- está organizada para del inquir. Aquí se advierte la primera distinción entre una y 
otra de las figuras analizadas: la consistente en que en el pandillerismo no hay 
or~aniz:ición con fines dclicruosos, y en la asociación sí la hay. Pero cod3vía más: en esca 
sef:unda figura se requiere un régimen determinado con el propósito de estar 
delinqu,endo, aceptado previamente por los componentes del grupo o banda; es decir, 
que dtbe haber una jerarquía entre los miembros que la forman, con el reconocimiento 
de la autoridad sobre ellos -del que manda, quien tiene medios o manera import3nte de 
i mpontr su autoridad ". 
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Ahora bien, el problema se presenta al delimitar los alcances 
típicos de la asociación delictuosa con respecto a la figura de la 
delincuencia organizada. 

Desde un punto de vista fenomenológico, resulta preciso 
determinar si existe diferencia entre la asociación y la organización. A 
nuestro parecer, atendiendo a la realidad criminológica, nada impide 
equiparar ambos términos, siempre y cuando estemos hablando, en 
los dos casos, de grupos delincuenciales con las características 
precisadas desde el capítulo tercero. 1ªº En cambio, si atendemos a la 
amplitud del verbo típico de las asociaciones delictuosas, cabe la 
posibilidad de la asociación de personas para cometer delitos 
totalmente ajenos a la tipología que le es inherente a una particular 
forma de delinquir que hemos venido identificando como delincuencia 
organizada. Piénsese en un grupo de personas asociadas para 
realizar actos de perversión sexual. Por ejemplo, la estructura 
criminológica de esa asociación, nada tiene que ver con la 
delincuencia organizada y bien podría encuadrarse como una 
asociación ilícita. Ahora bien, el tipo de asociación delictuosa, 
encierra la conducta típica a la mera comisión de delitos, siendo que 
éstos pueden ser sólo medios para cumplir una multiplicidad de 
finalidades , dependiendo de la naturaleza de cada grupo particular. 
No obstante, lo mismo sucede con la descripción de la delincuencia 
organizada, en la forma en la que se encuentra diseñada en la 
LFCDO. 

Bajo este análisis, podemos delimitar la asociación delictuosa de 
la delincuencia organizada, en cuanto a la especialidad de ésta. Pues 
aun y cuando identificáramos de manera idéntica las características 
de la asociación y de la organización, en el tipo regulador de la 
delincuencia organizada, se especifican los delitos susceptibles de 
cometerse a través de esta modalidad delictiva. Por ello, no está por 

'"" Vid. GARCfA-PABLOS DE MOLINA , Antonio: ''Asociaciones ilícitas y 
cerroriscas .. . ", Op. tit., p. 117. Homologa la asoriati6n con la organizatión, como concepto 
fáccico, oncológico, con independencia del objeto o naturaleza de sus fines. Aclara que 
la imporcancia del concepco de organización, no es un apr iorismo. sino consecuencia 
forzada del propio cipo. En ese sencido, lo esencial del concepto de asociación es la 
escruccura organ,zaciva implícita en la misma. 
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demás aclarar que no es posible la concurrencia de ambos delitos en 
un solo contexto organizacional, con base en el principio de 
especialidad que rige en el concurso aparente.181 Concretamente, el 
deli to de del incuencia o;ganizada excluye la ap licación de la 
asociación delictuosa, y con mayor razón del pandlllerismo y de la 
coautoría . Sobre éste y otros aspectos concursales, profundizaremos 
más adelante. Se trata pues, de la creación de un tipo ad hoc, donde 
a partir de la instrumentación de la parte especial se evaden los 
límites que ofrece la teoría del delito en la parte general. 182 

C) Alcances del acuerdo. Anticipación a la preparación 

Aunque si bien, pudiese pensarse que la organización es el 
elemento que marca el centro de la acción típica, es decir, organizarse 
para la comisión de tal o cual delito, existe otra modalidad de la 
conducta que se describe en el tipo y que viene a constituir una 
particularidad importante: el acordar organizarse. Esto, sin duda 
representa el lado extremo de la tendencia anticipada del ius puniendi 
estatal a través de un tipo. Sí la propia tipificación de la organización 
es ya un adelantamiento de la barrera de protección al bien jurídico, el 
sancionar el acordarse para conformar una organización, es la 
anticipación a la propia anticipación. Implica sancionar la preparación 
de la preparación. 

Desde luego que no justificamos esa tendencia estatal reflejada en 
el tipo que estudiamos. Hemos tratado de aclarar que, desde el punto 
ae vista criminológico, la delincuencia organizada constituye una 
manifestación de la criminalidad, una forma de operar. Ahora bien, en 
este mismo artícu lo - al abordar el tema del bien jurídico referente a 
este delito-, hicimos referencia a las complicaciones sistemáticas 

'"' Como lo plancea PUIG PEÑA (Colisión dt normas penalti, Bosch, Barcelona, 195 5, 
p. 1 O), las normas que vienen en concurrencia a disciplinar el mismo supuesto de hecho, 
sr exd uyen de mi modo entre sí que la aplicación de la una repele necesariamente la 
dtct1v1clad de la otra y en cal caso se le plancea al juez la carea esencial que es la de 
d1m1nar de aquel macerial normac,vo que tiene a su disposición una de esas normas que 
provocan el coníl ino de concurrencia. 

'"
1 En el mismo sentido, por lo que respecta a las asociaciones ilícicas, vid. GARCf A

PABLOS DE MOLINA , Anton io: Asociaúonts ilki1as m ti Código Pmal, Op. ri1. , pp. 134 y 
135. 
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que implica rebasar esa limitante fenomenológica y diseñar un t ipo. 
En efecto, sistemáticamente se sanciona el medio para cometer el 
delito, y además el delito mismo. Pero incluso, el Estado interviene en 
los actos preparatorios tendentes a conformar ese medio. 

Esta transformación, rompe con los parámetros que limitan la 
injerencia que debe tener el Derecho penal en el iter criminis. 183 

Siguiendo la línea fenomenológica que hemos sostenido de la 
delincuencia organizada, del simple acuerdo para formar la 
organización, a la operación de ésta, la puesta en marcha del plan 
delictivo y la lesión al bien jurídico respectivo, o cuando menos el 
principio de ejecución de fa conducta lesiva. 

'"' Haciendo una breve referencia al i1trcrunin11, es de destacarse su importancia, en 
virtud de que supone las fases por las que pasa el delico. Todo lo que ocurre, desde que 
nace la idea en la menee del crim inal hasta el agotamiento del delito (vid. QUINTERO 
OLIVARES, Gonzalo: Dmrho prnal. parle gtneral, Marcial Pons, Madrid, 1989, p. 519. 
También, SÁINZ CANTERO.José A.: Lecciones de Dmrho prnal. Parle General, 2' edición, 
Bosch, Barcelona, 1996, p. 14 7 .) El iur rrimini,, tiene dos fases : una i ncerna, constituida 
por la ideación, es decir por la representación del delito en la menee del sujeto; después, 
surge la deliberación, que es cuando se pondera la idea previamente concebida; y por 
último, la resolución sobre la puesta en marcha o no de la idea deliberada. 

En la fase externa , se concentra la ecapa de preparación - aunque existe una etapa 
intermedia entre ambas fases. la llamada resolución manifiesta-, es decir la realización 
de codos aquellos actos tendentes a construir las condiciones adecuadas para la 
concreción del delito planeado (vid. MIR PUIG, Santiago: Dtrt(ho penal. Op. cil., p. 326). 
Después, la ecapa de ejecución que implica la entrada a la esfera de la consumación del 
delito, y que es donde se ubica siscemácicamence la figura de la tencaciva, con los 
problemas que le son inherentes al momento de determinar la delimitación entre los 
actos mera menee preparacorios y aquellos que inician la ejecución. La úl cima etapa. la 
constituye la consumación, que se accualiza al momento en que el bien jurídico es 
afectado. El agocamienco, 1no tiene trascendencia estricta con el ittr rriminis, pues se erara 
de la obtención de los objetivos o fines que motivaron la realización del delito. Su 
trascendencia tiene que ver principalmente con los parámetros útiles para la 
individualización de la pena. 
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Del bien, existe una distancia enorme. Pero esta distancia, la 
acotó el legislador al elevar al rango típico. una acción, a lo mucho 
preparatoria. 184 

Esto es así porque -reiteramos-. la organización sería un medio 
para cometer delitos. pero el simple acuerdo para organizarse, 
constituye un acto preparatorio muy precario. 185 Sin embargo, 
insistimos, se trata de una regulación sui generis que rompe con los 
esquemas de la parte general .186 En reiteradas ocasiones hemos 
referido que estimamos innecesaria la presencia de un tipo que 
regule la delincuencia organizada, pues correspondería al juzgador 
determinar en cada caso, cuándo los actos derivados del aparato 
organizado lesionan bienes jurídicos o los ponen en peligro, dando 
comienzo a la ejecución y por ende. actualizándose la tentativa. ' 87 

: .. Resulta aplicable el comentario que hace BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, 
Ignacio ("Derechos humanos y derecho penal '", en: Ensayos penales, Op. (it., p. 161). al 
referirse a la política criminal frente al terrorismo, en cuanto a la tendencia a incrementar 
las pt"nas. que se ha llevado a través de dos vías : ya sea mediante la mayor entidad de 
sanciones penales previsras por e! legislador, o bien con el adelantamiento y la aplicación 
del Dertcho penal. 

'"' Viv. MIR PUIG, Sanciago: Dert(ho pmal, Op. nt., p. 331. Con respecto a la punición de 
los acco~ preparacorios en la historia de los Códigos penales españoles, plantea que 
constituye "el termómetro que mide el calor de las convicciones liberales". Un delito 
represenmivo de la punición de accos preparatorios en el CPE, se encuentra regulado en el 
accual Are. 519: "La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el deli to 
de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados[ ... }". Sobre 
el tmtam,ento de la conspiración en el (PE anterior, vid. CUELLO CONTRERAS, 
Joaquín : La rMspiraoó11 para cometer el deltto (/os aaos preparatorios de la partir1pac1ón), 197 8. 

"'' En este caso, las d isposiciones de la parce general del CPF, cuya aplicación es 
supletoria a la LFCDO, según Jo establece el propio artículo 7 de ésta. 

••· En el artículo 12 del CPF, se regula la tentativa de la siguiente manera: "Exis te 
tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exter ioriza realizando 
en parce o totalmente los accos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo 
los que deberían evitarlo, sí aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del 
agt'nte [ ... } Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuanta además, de lo 
previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento 
consumauvo del del iro". 
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Recapitulando, a reserva de que más adelante hagamos 
referencia sobre este tema en el ámbito del tipo subjetivo, por lo que 
respecta al plano del tipo objetivo, es importante precisar que et 
acuerdo implica una resolución en torno a algo, en este caso, a la 
organización. Se requiere la realización de actos tendentes a 
manifestar la anuencia en torno a ello, por lo que incluso, puede 
presentarse en forma tácita. Cada partícipe, asume el hecho como 
propio, aunque obviamente la existencia de la organización requiere 
de la decisión de varios.1ªª 

O) La contradicción típica con la incorporación de la permanencia 

A la acción típica de organizarse, se incorpora una modalidad: la 
realización en forma permanente o reiterada. Conforme a ello, pudiera 
entenderse que existe la posibilidad de que haya delincuencia 
organizada sin permanencia, lo cual es inconcebible de acuerdo con 
la tipología de esta forma de delinquir. 189 Si no hubiese permanencia, 
entonces se trataría de un caso convencional-tanto desde el punto de 
vista criminológico, como dogmático- de coautoría. 

Conviene precisar que con esa modalidad, o sin ella, estamos en 
presencia de un tipo en el que la acción, se prolonga en el tiempo, y 
en todo momento, se entiende como consumada. Se trata de un 
delito de los denominados permanentes. Es decir, aquellos en los que 
el delito no se concluye con la realización del t ipo, sino que se 
mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como 
subsiste el estado antijurídico creado por el mismo. 19° Caso contrario 
a lo que sucede con el llamado delito continuado, donde el delito se 
consume con la repetición de conductas. 191 Se trata de supuestos 

••• Vid. CUELLO CONTR ERAS. Joac:.¡u ín: L(J con1/m11orí,1 ¡,arQ cn111t1er el del//~. 
Op.cir.,p.37. 

' " 9 Vid. GUERRERO AGRIP!NO. Luis Felipe: La delinom1ci<1 org,111iu,da. tl/f.111101 
a1pmos ... , O¡,. cit., capírulo cercero. 

190 Vid. ROXIN, Clau.s: Demhn ptn(JI, Op. ci, .. p. 329. 
"'' Incluso. se ha llegado a planrc-ar que en el delico continuado, lo que está presenre 

es una "ficción jurídica". En ocasiones se presenta como unidad nacural de la acción 
cípica. Vid. FER NÁNDEZ CAR RASQUILLA, Juan: El dtlt1ocontin11adn frentt (1/ Código 
Ptn(J/, p. 8. 
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donde existe una plura lidad de acciones que objetiva y 
subjetivamente son objeto de una valoración jurídica interna.192 

Ahora bien, la permanencia no es solamente un factor temporal. 
Su relevancia, más bien se basa en los vínculos estructurales de la 
organización. En todos los casos, la delincuencia organizada implica 
una maquinaria puesta en un servicio permanente de sus objetivos y 
finalidades. Si no existe eso, estaremos hablando de otro tipo de 
reuniones de sujetos activos para cometer delitos, pero no 
propiamente de del incuencia organizada. Por lo tanto, no era 
necesario que en el tipo se reiterara ese elemento. 

Por otra parte. al establecerse la reiteración como otra alternativa, 
se incorporan al tipo, acciones que incluso rompen con los esquemas 
que singularizan a la delincuencia organizada. La reiteración -en 
contrapartida con la permanencia- , implica apenas una repetición de 
cierta conducta. De esa manera, se puede llegar a plantear que la 
propia re incidencia es ya reiteración , aún y cuando existan 
reiteraciones que no alcanzan la condición de reincidencia en el 
sentido técnico de la palabra.193 Con ello, se abre la posibilidad de 
sancionar los casos en los que con frecuencia se reúnan un grupo de 
delincuentes para proyectos específicos, sin que necesariamente se 
tenga la tipología de la delincuencia organizada. En fin, la consigna 
en la LFCDO se aprecia claramente: asegurar la punición de 
cualquier comportamiento que -a juicio del legislador- sea delincuencia 
organizada y de todo aquello que se le parezca. 194 

'
01 Vid. CASTIÑEIRA, María Teresa: El delito conlinuado, p. l 5. 

'"
1 Vid. GARCIA RAMIREZ, Sergio: Dtlmcumia organizada, Op. rit., p. 95. Plantea 

qut no obstante las "sinuosidades" del cipo. de alguna manera quedan excluidas las 
acov1dades ilicicas que se realizan sin organizarse para ese fin, como las que sus autores 
e1ecucan una sola vez. sin pretensión de reproducirlas o reiterarlas. 

' ''• No obstan ce, debido a ese casu1smo, se pueden llegar a poner en cela de ¡uicio 
algunos supuestos, como bien ejemplifica SÁNCHEZ TOMÁS , )os~ Miguel 
("Dclincuenc1a organizada y Estado de Derecho en M~xico", Op. cit., p. 9), con la creación 
de un tncramado empresar ial dest inado a realizar una única operación de exportación 
de un bien il ícito, en el que se oculte dinero para permitir su salida física del país y 
llevarlo a un paraíso fiscal. Aclara que en este caso, se actualizaría el cipo de delincuencia 
organizada y no la coaucoría, incluso aunque esta escruccura empresarial tuviera como 
ob¡tcivo esca sola operación, en virtud de que la estructura creada resulta trascendente y 
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E) Determinación como delito de mera actividad 

En toda la variedad de supuestos que se desprenden del tipo, nos 
encontramos ante la presencia de un delito de mera actividad. En 
efecto, por un lado, es suficiente que el acuerdo o la organización, 
tengan como finalidad ya sea la comisión de esos delitos. o bien la 
realización de conductas que unidas a otras tengan esa finalidad, sin 
que sea necesaria la perpetración de esos ilícitos. Con esta 
expresión, se pretenden abarcar todos los supuestos posibles. La 
cuestión es determinar la gran cantidad de posibilidades de esos 
otros actos en cuya unión se colma la acción típica. 195 El legislador 
estableció una apertura desmesurada que, de alguna manera, el 
juzgador tiene que delimitar, tomando en consideración la ratio de la 
punibilidad de una organización. Vgr.: es suficiente el realizar 
acciones tendientes a conformar una organización que en un futuro 

es aucónoma a la propia comisión de ese delico . Desest ima la posibilidad de que se 
argumenrara la exigencia de la permanencia referida gramacicalmente en el cipo, en 
vircud de que aquella, no c iene que escar referida a la cemporalidad, como re iceración en 
la comisión de delicos, sino a su relevancia. en cuanto a la crascendencia SOCll! I de ese 
acuerdo de voluntades. En concraparttda, refiece un caso en el que no se accualizaría el 
cipo: el acuerdo de cuacro personas para ir sacando re1 ceradamence dinero físicamence 
de un país de cerceras personas, en el vehículo panicular de uno de ellos, aprovechando 
su condición de represencante. Para el autor cicado, en ese caso no habría la exiscencia 
de una organización, aunque escé presente una escruccura ,ncerna, jerarquía. d ivisión 
funcional del crabajo y pe.rmanencia, en virtud de que escá ausence la crascendencia y 
autonomía del grupo respeno de la propia comisión del deli to. Coincidimos con el autor 
en cuanco a los alcances de la organización que se requiere para esce cipo de delincuencia, 
aunque desaforcunadamen ce, nos parece una incerprecación muy forzada acudiendo al 
cipo que escames analizando, en vircud de que se espec ifica el dest ino de la organización 
a la comis ión de ciertos delitos o a la realización de conduccu que unidas a ot ras tengan 
ese fin o resultado. 

'
9

' V,d. GARCfA RAMfREZ. Sergio: Delmam1cia orKanizada. Op. cit., p. 9t !,~ 

refie re a la problemática para decerminar los actos que ap.irezcan como unión de las 
condunas de los agences con ceros comporcamiencos. Se pre¡;unca: ··< cuáles ocres; ¿De 
los propios delincuentes organizados, caso que sería innecesario destacar? ¿De personas 
ajenas a ellos. concrecadas c,on éstos, lo que las convercirfa en miembros de la organización 
deliccuosa? ¿De cerceros que no han llegado a conc1erco o acuerdo alguno con los 
miembros de la organización' ¿Sólo conductas líci cas, o cambi~n ilícicas> Y ese resulcado 
o consecuencia. cCómo deberían ocurr ir para que opere la medida penal? ¿De manera 
lógicamente necesana, o en todo caso muy probable ? ¿Bascarí~ con que se produjeran 
inesperadamenre. fuera de las re.l(las de probabilidad>" 
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se dedicará a blanquear capitales, para que se actualice la acción 
típica. Con sobrada razón, se consuma el tipo, con la existencia de la 
estructura organizativa, aun en el caso de que no se haya puesto en 
marcha ninguna operación de blanqueo. 

Ahora bien, en los otros dos supuestos que se regulan en el tipo, 
aparentemente se pudiera propiciar confusión en el sentido de que 
gramaticalmente se señala el término resultado, pero éste debe 
interpretarse en el contexto global del tipo. Ubicándonos en esos dos 
supuestos, se desprenden los siguientes verbos típicos: el acuerdo u 
organización, orientados bien a la realización de conductas que por sí 
tienen como resultado cometer los delitos que se enuncian. O bien, la 
realización de conductas que unidas a otras, tienen como resultado, 
cometer esos ilícitos. En estas hipótesis, el resultado que se señala 
no está ligado a la perpetración material de esos delitos, sino que lo 
que se destaca es la independencia de la finalidad última del acuerdo 
o de la organización, si al final de cuentas de ambas posibilidades se 
deriva la realización de esos delitos, al margen del estado en el que 
éstos vayan a quedar. Cabe entonces la posibilidad de que estos 
delitos. ni siquiera lleguen a ejecutarse. Lo que interesa es el 
resultado del acuerdo o de la organización, más no el resultado 
delictivo correspondiente. Vgr.: El acuerdo de un grupo de personas 
para formar una organización con fines eminentemente políticos -sin 
tintes terroristas- , y como medios para subsistir, contemplan el 
tráfico ilícito de armas. En este supuesto, de dicho acuerdo resulta la 
comisión de uno de los delitos que se enuncian en el tipo, aun 
cuando la finalidad del acuerdo para formar dicha organización, sea 
una totalmente distinta a la tipología de la delincuencia organizada, el 
tipo se consuma. 

Así pues, en todas las hipótesis que se desprenden del delito que 
se analiza, en la propia acción, se encuentra el desvalor sin que sea 
necesaria la presencia de resultado ulterior alguno. En estos 
supuestos, para corroborar la consumación del hecho, sólo se 
requiere examinar la concurrencia de la propia acción del autor196 , sin 
que sea necesario establecer relación de causalidad alguna. 197 

.. ,., V1J. ROXIN,Claus: Deruhoptn4/, Op. m ., p. 329. 
,.,. V,cl. MIR PUIG . Santiago: DemhQpm4!, Op. ri 1., p. 200. 
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No obstante, es aplicable la precisión que hace Roxin, en el 
sentido de que, todo delito tiene un resultado, y por lo que respecta a 
los de mera actividad, éste radica en la propia acción del autor, que 
se presenta como realización del tipo. ,9s 

F) Injerencia de la imputación objetiva 

La identidad de los diferentes supuestos típicos como delitos de 
mera actividad , implica la obvia ausencia del nexo causal. No 
obstante, conviene determinar si bajo esa premisa, a la misma 
conclusión tenemos que llegar con respecto a la imputación 
objetiva. 199 No existe unanimidad en la doctrina. con respecto a la 
factibi lidad de aplicar criterios de imputación objetiva al ámbito de los 
delitos de mera actividad.2ºº Sin embargo, consideramos necesaria su 

'''" Vid. ROXIN, Claus: Derefhopm11I. Op. 01 . , p . . '129. 
' 99 Resulca opnrcuno precisar que, el nexo causal implica una decerminación previa 

a la impu cación objeriva, susceptible de decerminarse en los delitos de resulcado. Para 
la decerminación del nexo causal, la doccr ina elaboró sus teorías a panir del plano 
nacuralíscico. En cambio, en el ámb,co de la ,mputación ob¡etiva, la determinación se 
cenera !n el plano valoracivo. 

100 Por ejtmplo. para ROXIN (Dmrho penal, Op. fÍI., p .. ~45), la impucación al cipo 
objecivo es sólo un problema de la parce- general cuando el cipo requiere un resulcado en 
ti mundo c:xctrior se-parado en el tiempo y en el espac,o de la acción del amor. En 
cambio, en los del,cos de mera actividad, la impucación al cipo objet,vo se agoca en la 
subsunción de los elemencos del cipo correspond,ence. MARTÍNEZ ESCAMILLA, 
Margarirn (/..a imp11tamfn ob1eti11a del res11l1ad1>. Edtrsa. Madrid. 1992. p. 48). plan cea que con 
respecto al tipo de de li cos a los que la teoría de la ,mpucación ob¡eciva es aplicable. éscn 
se confi~uró originalmente pensando en los del icos comisivos de resulcado. Pero que no 
obs1;1nte, .,crna!menre , se propone la extensión de su ámbico de apl,cación cambién a los 
delicos de mera acc1v1dad. Y al respeno. sosciene que en principio. no exme obsc:ículo 
alguno para intencar aplicar los principios básicos diseñados por la donrina dc- la 
imputación objtcciva ~ los. deli cos de mera accividad . Sin embargo. aclara que en esca 
cendtcnci3 st ohsc:rva el peligro de confundir el mécodo o la forma de proceder con el 
ob jeco de la ceoría de la impucación objeciva. Esta teoría, tiene por caraccerística, la 
utilización de un mécodo normativo-teleológico en la averiguación de si un resultado es 
o no objecivamente impucable, pero evidentemente ese mécodo no es exclusivo de la 
relación exisceoce encre acción y resultado, sino que es aplicable en el análisis de cualquier 
institución, aunque no rodas cengan que ser objeco de la doctrina de la imputación 
objeciva. Cfr . REYES ALVARADO, Yesid: lmp111aáón objeli11a. Tem,s, Bogotá, 1994, p. 
18. al sostener que la ceoría d~ la impucación objetiva, es aplicable a todos los casos. 
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admisión. Coincidimos con Mir Puig201 , en el sentido de que la teoría 
de la imputación debe extender su alcance más allá del problema del 
nexo que debe concurrir entre la conducta y su resultado en los 
delitos de resultado.202 En los tipos, encontramos un contenido no 
sólo descriptivo, sino también adscriptivo.203 En ese sentido, la 
imputación objetiva, debe entenderse como el juicio que permite 
imputar jurídicamente la realización de la parte objetiva del tipo a su 
ejecución material. Lo que importa es la finalidad de la norma que en 
cada tipo se encuentre. Bajo ese tenor, en los delitos de mera 
actividad, también la realización del tipo debe suponer la imputación 
objetiva. Así, de la misma forma que el resultado materialmente 
causado por una conducta, bajo determinadas circunstancias, no 
puede ser imputable a esta conducta, también en los delitos de mera 
actividad puede suceder que no fuera previsible ex ante que la 
práctica de unos actos corporales específicos determinarían la 
suposición de la realización de la conducta típica. 20• 

No hay que perder de vista entonces que la Imputación objetiva, 
depende -en la respectiva contravención-, de las exigencias de la 
norma. De esta manera, la correlativa y necesaria consecuencia de 
ello, es que si una c,onducta concuerda con las exigencias del tipo 
relativas al deber, ello implica que no se pretende objetivamente la 
provocación del resultado típico. Y si a pesar de ello, se produce, no 

'º' V,d. MIR PUIG, Samriago: Derecho penal, Op. cit., p. 236. 
! o! En el mismo sene ido, TO RÍO LÓPEZ, Ángel: "Nacuraleza y ámbito Je la teoría 

de la imputación objeriva .. , en: ADPCP, p. 43. 
101 En el mismo senrido, 11id. FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo: El i11111s10 pmal y su 

pre11t11ció1111111t el nuevo Código Penal de J 99 5, p. 1 7. 
10

• Vid. MIR PUIG, Sanriago: De,·echopenal, Op. cit ., p. 236. Argumenra que si en los 
del iros de resultado, la efecriva causación de ésre, no es suficiente si no era previsible, 
resultaría incongruente admicir que en los deliros de mera ar tividad basre la efectiva 
realización marerial de la conducra cuando no fuera previsible que los actos praccicados 
resu ltaran los adecuados para consc1cu1r la conducta . Lo que sucede es q ue, 
indudablemente, serán más raros los actos en que esro suceJa, al coincidir espacio
remporal menee los accos corporales y la conducca cípica que conscicuyen . 
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se trata jurídicamente de una obra del autor, sino de un mero 
accidente. 205 

De esta manera, es posible excluir un buen número de conductas 
que despejadas del ámbito causal, jurídicamente son de obvia 
irrelevancia. Como bien plantea Gimbernat, es de notoria importancia 
la utilidad de la imputación objetiva en virtud de que reúne una serie 
de criterios normativos tendentes a excluir la tipicidad, que antes 
habían deambulado desde la causalidad hasta la acción, sin 
encontrar un lugar sistemático adecuado. 206 A partir de la 
sistematización de la imputación objetiva, se fundamenta el por qué la 
tipicidad es algo más que una simple yuxtaposición de elementos. 207 

En razón de los principios que lo informan. el comportamiento, deja 
de aparecer como un suceso y pasa a ser justipreciado como un 
proyecto.208 Desde luego que no deja de ser un tema polémico en la 

1º' Así, ROXIN, Claus: "Reflexiones sobre la problemática de la imputación objetiva 
en el Derecho penal", en (VV.AA.): Problrmas aa11alrs del Dtrtího prnal, Trad.: LUZÓN 
PEÑA, Diego-Manuel, Biblioteca Jurídica de autores españoles y extranjeros, p. 130. 

206 Vid. GJMBERNAT ORDEJG, Enrique: Delitos (11alifirados por el multado y 
(aJISalidad, Cenero de Estudios Ramón Areces, p. 212. 

2º' Por eso, sostiene GJMBERNAT (Dtlitos (J1alificados ... , Op. cir., p. 213) que si la 
acción y/o la causalidad es lo tangible en virtud de que en ellas hace referencia la ley, la 
imputación objeciva -como algo desconocido por el legislador-, es un "fancasma que 
recorre los cipos". 

zoR Es de descacarse que la trascendencia principal de la impucación objetiva, es la 
aplicación que puede hac,erse de los criterios que se han venido planteando para su 
delimitación. En ese senrido, vid. SANCINETTJ, Marcelo: "Observaciones sobre la 
teoría de la imputación objetiva", en (VV.AA.): E11J1dios sobre la teoría de la impJ11a<ión 
obje1i11a, Editorial Ad hoc, !Buenos Aires, 1989. p. 39. Aclara que la imputación objetiva, 
no es propiamente una teoría en sencido de que comprenda un cuerpo armónico de 
proposiciones t eóricas homogéneas, sino más bien es el nombre con el que se aglut inan 
diversos principios delimiradores o correctivos de la ripicidad de una conducta punible. 
En análogos términos, FERRANTE, Marcelo: "Una introducción a la imputación 
objec1va", en (VV.AA.): E1111dio1 sobre la reoría de la 1mp111a<ión obje1i11a, Editorial ad hoc, 
Bueno! • ires, 1989. p. 17, en el sentido de que la 1mpucación objetiva comprende un 
con junco de principios y reg las siscemáticos, o cuya sistematización se precende lograr, 
mediante los cuales se normat ivizan las descripciones típicas. 
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doctrina, pero definitivamente ofrece mejores alternativas que el nexo 
causal.209 

Bajo esos argumentos, por lo que concierne al tipo regulador de la 
delincuencia organizada, además de la pertinencia sistemática que 
implica optar por la aplicabi lidad de la imputación objetiva, 
encontramos una utilidad de carácter político criminal importante, al 
contemplarse la posibilidad de reducir la aplicación del tipo. Como se 
ha dejado ver en el anál is is de ese tipo, el legislador cerró 
prácticamente todas las puertas para que la labor dogmática no 
pudiese propiciar su racionalidad. Pero a pesar de ello, estimamos 
conveniente sacarle el máximo provecho a las bondades que 
presenta esta construcción teórica, y así, se avizora una pequeña luz 
que alumbra con garantismo, una obscuridad totalita ria . 

Ahora bien, por lo que respecta al plano de la aplicación de la 
imputación objetiva, es necesario, primeramente, situarnos en la 
fórmula genérica de su aplicación: hay imputación objetiva. cuando la 
acción crea un riesgo jurídicamente desaprobado, desde una 
perspectiva ex ante, y éste se materializa en el resultado típico, 
analizado desde una posición ex post. A partir de esta construcción, 
en el caso que nos ocupa, corresponde determinar al juzgador si es 
previsible -a partir de un juicio ex ant(r que la exteriorización de los 
actos respectivos, supondrían la actualización de la conducta típica, 
en cualesquiera de sus modalidades. Es decir, si es previsible ex 
ante, que la práctica de ciertas actividades, tendentes a involucrarse 
o involucrados en el actuar conjunto con un grupo de personas, 
impliquen el acuerdo a la organización, o la organización misma, para 
los fines que se especifican. No sería necesaria la verificación ex post 
de la realización de la conducta, pues ésta sólo es necesaria en 

1
" '' Como bien lo planrea VIDAURRI ARÉCHIGA, Manuel, ("La teoría de la 

1mpuración objeriva", en: EJ111dios j11rídi<o-pena/es, Universidad de Guanajuato, México, 
1997. p. 202 ): "[. } Y es cierto que ninguna de las demás reorías exisrenres hasta ahora 
ha podido solucionar el problema satisfacroriamente, es responsabilidad de los penalistas 
la de poner nuestra vocación al servicio de la ciencia del Derecho penal. La Ji berrad del 
indi viduo está en juego". 
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aquellos delitos que exigen la producción de un resultado 
separado.210 

Piénsese por ejemplo, en el caso del empresario que se limita a 
formar parte de un grupo de personas para poner en marcha un 
negocio. En los acuerdos tomados se prevé la reali zación de 
determinadas actividades, pero bajo una perspectiva ex ante, no es 
previsible que en esas actividades se encuentre implícito el negocio 
del blanqueo de capitales. Por ende, a ese sujeto, no se le podría 
imputar la concreción de la acción descrita en el tipo. 

Otro ejemplo sería el caso del sujeto que es invitado a formar 
parte de un grupo para que los asesore en materia política. Pero ex 
ante, no es previsible que dentro de los objetivos de ese grupo se 
contemple la realización de actos terroristas, por lo que no es posible 
imputarle la acción típica de delincuencia organizada. 

G) ¿ Tentativa? 

No obstante que esta figura implica un adelantamiento 
considerable de la punibilidad, al concentrarse en un tipo autónomo 
actividades que en estricto sentido constituirían actos preparatorios, 
siguiendo la secuencia de nuestro estudio, debemos entrar al análisis 
de la posible receptación de la tentativa. Al asumir como punto de 
partida las características generales de esta figura, la delimitación se 
centra a partir del carácter de delito de mera actividad y de su 
configuración como delito permanente. 

No existe unanimidad en la doctrina en relación con la 
admisibilidad de la tentativa en los delitos que no tienen resultado 
material. Hay quienes consideran que no es concebible en virtud de 
que realizar el acto típico, comporta ya la consumación.211 En cambio, 

11º Así, MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, Op. c11., p. 234. 
111 Así, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Derecho penal, Op. cit., p. 527. También, 

Jiménez de Asúa, Quintano Ripollés, Antón Oneca, Del Rosal, Puig Peña, Rodríguez 
Devesa, Luzón Domingo entre otros. Todos ellos, citados por GARCfA-PABLOS DE 
MOLINA, Antonio (Asociac~~nes ilícita! en el Código Penal, Op. cit., pp. 336 y 337) Para 
dichos autores, en este tipo de delitos. todo inic io de auténtica ejecución significa ya la 
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hay quienes no se oponen a la negativa absoluta, sino que lo hacen 
depender de los casos en los que para llegar a la lesión del bien 
jurídico se recorre cierto camino, y no obstante que su esencia implica 
un mero peligro o un daño potencial al bien jurídico, la tentativa se 
sustenta en ese trayecto. 212 Bajo este argumento, la problemática se 
traslada a la diferenciación entre los delitos unisubsistentes (aquellos 
que componen la descripción típica a través de un so lo acto) y los 
plurisubsistentes (aquellos que componen la descripción típica en 
varios comportamientos).213 Así, en los delitos plurisubsistentes, sí 
sería receptable la posibilidad de la tentativa.214 Ahora bien, por lo 
que respecta al tipo r,egulador de la delincuencia organizada, tanto el 
acuerdo como la organización en sí, se componen de varios actos, sin 
embargo, a nuestro parecer no por eso, debemos admitir la 
posibilidad de plantear la tentativa. 

En efecto, desestimamos toda posibilidad de receptación de la 
tentativa para este delito, pues aunque tácticamente pudiese 
concebirse un principio de ejecución del acuerdo -un acto previo a la 
organización-, la distancia es enorme en relación con el ataque al 
bien jurídico, bien sea el de carácter colectivo o bien aquéllos que se 
encuentran inmersos en los delitos susceptibles de perpetrarse a 
través de la organización.215 Debemos darle su estricta utilidad a la 
tentativa, limitando el uso del íus puniendí estatal a la efectiva 
proximidad del ataque al bien jurídico, y despejando toda posibilidad 
de sancionar actos que entran en una esfera donde el Derecho penal 
aún no está legitimado para intervenir. 

consumación del delito; al no exiscir sino pura accividad y no concar para nada la 
causalidad, !a premisa acriva, basta para la consumación . 

m Así por ejem plo, PAVÓN VASCONSELOS, Francisco: Brtvt tnsayo sobre la 
1t111ali11a, p. 167. 

111 Sobre la clasificación de los tipos, vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Man11al dt 
Dmcho ptnal. partt gtmral. Cárdenas editor, México, 1994, p. 424. Acendiendo a la 
e¡ecución de la conducca, clasifica a los cipos, según su consumación, en inscancáneos. 
permant-nces o concinuos; y, según la posibilidad de fraccionamiento, en acciones o accos, 
en un,subsiscences y plurisubsiscenres. 

2
" Vid. PALACIOS, Ramón : La w11a1iva, 2a. p. 203 . 

l>l Vgr . . la realización de los actos cendences a acordar la organización. 
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4.2.2. El sujeto activo 

Por cuestiones de claridad en nuestra exposición, reiteramos 
nuestra preferencia de referirnos al sujeto activo del delito, una vez 
precisada la acción típica. 216 Nos encontramos ante una figura de 
coautoría necesaria . La configuración del tipo, requiere de una 
plural idad de sujetos activos: un mínimo de tres. Esta exigencia 
permanece acorde con la tipología de la delincuencia organizada, 
pues parece razonable plantear que una organización o acuerdo para 
su conformación necesita de la intervención no menor a ese número. 
En su momento, precisamos la inconveniencia de cerrar las 
características de la delincuencia organizada, pero también referimos 
que es muy difícil p lantear la posibilidad de que menos de tres 
personas realicen actividades inherentes a esta particular forma de 
delinquir. 

Queda claro pues el número mínimo de sujetos activos, y también 
no tiene lugar a dudas la no exigencia de alguna cualidad de ellos.217 

Sólo se contempla esa posibilidad al momento de regular la 
punibilidad, en virtud de que a los servidores públicos se les impone 
una sanción agravada. 218 

A) Regulación de un concepto unitario de autor 

Por la forma en la que se encuentra regulada la coautoría 
anticipada en el t ipo, de manera vinculada con la estructura integral 

m Como b1t>n lo advierte FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo (E/ dtli10 dt blanq1ao dt 
rap,1alt1. Op. OI .• p. 308) al esrablecer algunas precisiones siscemácicas en corno al 
análisis que elabora de la cipificación del blanqueo de ,apicales, sosriene: "A nuescro 
juicio, codo parece indicar que nos enconcramos anee una de esas situaciones que exigen 
el quebrancamienco de lo habitual, sobre codo en lo que respecca al sujeco accivo". 

m En el mismo sene ido, vid. GARCfA RAMÍREZ, Sergio: Dtli11ou11<ia organizada, 
Op. <ir., pp. 15 y 16. 

11
• El Are . 5 de la LFCDO, escablece un aumento hasta en una micad más cuando: 

"Se trace de cualquier servidor público que parcicipe en la realización de los delicos 
previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrá a dicho servidor público, 
descirución e inhabilicación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos". 
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de la materia de regulación, la problemática se agudiza.219 Existe una 
notoria ruptura con las categorías de la parte general, referentes a la 
delimitación entre autores y partícipes. En efecto, materialmente se 
regula un concepto unitario de autor, con las desventajas que ello 
implica.220 En el capítulo anterior, nos referimos a la superación de 
esa postura, y a la preponderancia que debe tener en un Estado 
democrático la estricta delimitación de la f igura del autor y los que en 
el hecho participan de manera accesoria a aquél.221 En la conducta 
típica que se analiza, es irrelevante el dominio del hecho con respecto 
a la realización de los delitos susceptibles de cometerse a través de 
esa forma de delinquir.222 

Esta implicación es otra de las consecuencias considerables del 
adelantamiento de ia barrera de protección penal. Basta el solo 
acuerdo -con las otras características que componen el tipo-, para 
que se tenga la calidad de autor. Pero en estricto sentido, ese acto, 
de ninguna manera significaría tener aún el dominio del hecho con 
respecto a los del itos, que en un lapso muy lejano se planean 
cometer o dan por resultado su comisión, a través de esa acción 
concertada o en unión con otras. 

11v Sobre la problemática de la coauroría anticipada, vid. RUIZ ANTÓN, Luis 
Felipe: .. El fundamento material de la pena en la participación··, en: CPC. Nº 11, 1980, 
p. 47 

uu \/1d. CUERDA RIEZU, Antonio: "Estructura de la autoría en los delitos dolosos, 
imprudentes y de omisión en el Derecho penal español", en: F1mdamento de un simma penal 
europeo de Dtrtcho penal. (Libro Homenaje a Claus Roxin), SILVA SÁNCHEZ,J. M. (Edic. 
española), Coord.: SCHÜNEMANN, B. y DE FIGUEIREDO DÍAS, Jorge, Bosch, 
Barcelona, 1995, p. 284. Se refiere a la unanimidad del rechazo por parce de la doctrina 
española al concepto unitario de autor -y al extensivo por su similitud con aquél-, por 
la inseguridad juríd ica que origina y la vulneración al principio de determinación. No 
obstante, también plantea que existen preceptos de la parce especial que prácticamente 
tstán inspirados en la construcción de un concepto unitario de autor. 

111 V,d. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada. Algunos 
aspt(foJ .. , Op. o t. , pp. 179-182. 

_._., Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA. Antonio: "Asociaciones ilícitas y 
terroristas ..... , Op. cit. , pp. l 18 y 119, en relación con su análisis referente a la coautoría 
anticipada en t i del ito de asociaciones ilícitas re,l{ulado en el anterior CPE. 
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El problema se agudiza aún más, si vinculamos la descripción 
típica con la punibilidad regulada en ese delito. Se sanciona con 
mayor rigor a quienes tengan funciones de administración. dirección o 
supervisión, que a quienes no tengan esas funciones.223 Al respecto, 
debemos enfatizar que un alto rango dentro de una organización 
criminal no implica atribuirle per se la cal idad de autor22

•, sino sólo 
cuando se tenga un verdadero dominio del hecho en el caso 
específico, el cual sólo es determinable mediante la implementación 
de un juicio elaborado por el juzgador, desde una perspectiva ex post. 

Sin embargo, conforme a la regulación de la LFCDO, se puede 
llegar al absurdo de sancionar más severamente a aquéllos que sólo 
acuerdan cooperar en la afectación de los bienes jurídicos que se 
tutelan en los delitos específicos, que los que ofrecen su ejecución. 
Piénsese en el caso del sujeto que conforme al acuerdo, le 
corresponderá administrar el patrimonio de la eventual organización, 
con respecto a los que ejecutarán los actos terroristas. Este 
tratamiento, rebasa incluso las fronteras del concepto unitario de 
autor, pues en muchos casos resultaría más congruente esa fórmula 
que castigar con mayor rigor al partícipe que al autor. 

B) ¿Participación en la delincuencia organizada? 

Las complicaciones son aún mayores, al plantearse la posibilidad 
de admitir la participación en esta figura. Es decir, la factibilidad técnica 
de que se pueda cooperar o inducir en el acuerdo, o en la 
organización.225 Vgr. : el sujeto que sirve como enlace entre varios 
que no se conocen, pero cada uno cuenta con los medios y 
disposición de integrar una organización que pretende explotar un 
mercado ilícito. O bien, aquel asesor de una empresa que convence 
al consejo directivo para que ponderen la posibilidad de dedicarse a 

221 Vid. Art. 4 de la LFCDO. 
m Vid. GUERRERO AGRIPINO. Luis Felipe: La dtlinom1cia organizada. Alg11no1 

arptrtoJ .. . , Op. 01., pp. 277 y 278 . 
m Sobre el rema de la participación en los delicos que sancionan los actos 

prepar:icorios, vid. CUELLO CONTRERAS,Joaquín: La l'omp,raáón para <'011/ettr el delito, 
Op. cit., p. 4 3 y SS . 
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la realización de actividades que por sí o unidas a otras dan como fin 
o resultado cometer alguno de los delitos que se señalan en el tipo. 

La estructura del tipo, propicia la posibilidad de configurar 
supuestos de esta índole, siendo suficiente la aportación en cuanto al 
mero acuerdo, sin importar el vínculo con la afectación real del bien 
jurídico. Ahora bien, esto no quiere decir que toda construcción típica 
-como en esos casos-, por el hecho de constituir parte del 
ordenamiento sea democráticamente congruente. Y es precisamente 
en ese rubro donde adquiere importancia el recurso de la dogmática 
jurídico penal, en su última etapa, la crítica, a través de la cual se 
puede propiciar. 

4.2.3. El sujeto pasivo 

La determinación del bien jurídico, también trasciende al momento 
de precisar a su titular. Como Antolisei lo planteara, el sujeto pasivo 
es "el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia 
del delito".226 Aunque en algunos casos no coincide el sujeto pasivo 
del delito con respecto a quien recae la acción típica de manera 
inmediata.227 Ahora bien, para determinar quién es el sujeto pasivo en 
el delito de delincuencia organizada, nos encontramos con la 
problemática relativa a la indefinición del bien jurídico que en este 
ilícito se tutela. 

Por un lado, tendríamos la seguridad del Estado, que según la 
exposición de motivos de la LFDCO se tutela, pero tampoco 
permanecen ajenos -aunque sí distantes-, los titulares individuales 
de los bienes jurídicos pertenecientes a los delitos que se señalan en 
el tipo.228 

·;,. Cicado por MIR PUJG , Santiago: Dm<h1J pmal. Op. dt., p. 198. 
:i· (~r.: al sujeto que con intimidación se le sustrae un objeto cuya propiedad es de 

otro prrsona. 
!,• Vid. MAQUEDA ABREU, María Luisa: ··ta idea de peligro en el moderno 

Dere-d10 penar·, en : /\P, Nº 26/27, XXVII, junio.julio, 1994, p. 495. Establece que en los 
dtlicm cfr· peligro abscracco, no influye el mayor o menor grado de inmediatez con que las 
J ifertnits acCJoncs amenact-n al bien jurídico que es objeco de procección , aun cuando 
ello im¡ liquc: una niayor o menor incensidad en el grado o peligro con que aquél se ve 
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Ahora bien, con respecto al perjudicado u ofendido, es decir aquel 
sujeto individual o colectivo que a consecuencia de la perpetración del 
delito, padece un menoscabo en su posición jurídica229 , se aprecia un 
distanciamiento mucho más amplio, a consecuencia de la ampl itud 
del tipo. 23º Consideramos innecesaria su determinación pues carece 
de todo sentido sistemático. Cobra sentido para otro tipo de 
consecuencias jurídicas como la reparación del daño, pero no es motivo 
de este artículo hacer mayor profundización al respecto. 

En relación con la victima, al delimitar su presencia dentro del 
delito, nos encontramos con dos principales vertientes: una 
criminológica, donde la víctima es aquel que de alguna manera posee 
relación con et delincuente o padece de tas consecuencias del delito. 
En el caso del delito de delincuencia organizada, la problemática se 
centraría al delimitar una víctima de carácter colectivo.231 La segunda 
vertiente, la constituye una tendencia reciente, en tos casos en los 
que el papel de la víctima es determinante en la configuración del 
tipo. 232 

amer.azado. Así, la intensidad de peligro aumenca en la medida que la posibilidad de 
concacto encre acción peli.grosa y víctima se incrementa . 

i::9 En simil;Hes c~rm inos lo define FABIÁN CAPARRÓS. Eduardo (é/ dt/i,n dr 
blanq11eo de cap,t,:/es. Op. cit., p. 320). 

lJO Sobre la delimitación entre sujeco pasivo y perjudicado, vid. MIR PUIG, Sanciago, 
Derecho penal. Op. át ., p. 199. 

1
" Vid. GARCfA-PABLOS DE MOLINA, Anconio: Cr1m111ologí,: , 3a. eJición. Tiranc 

lo Blanch, Valencia, 1996, p. 45. En relación con el tema de la víct ima colectiva plantea: 
"( ... ] aporca una de las caracterfsticas estructurales de ciertos campos de la criminalidad de 
nuestro tiempo (por ejemplo: de la criminalidad 'informácica·, criminalidad financiera y de 
'cuello blanco' , criminalidad conrra el 'medio ambience' y la 'calidad de vida ', ecc.) decisiva 
en la dinámica criminal: en el proceso de deliberación y en su posterior racionalización 
por el infractor". Por su parce, ARCE, Ramón y FARIÑA , Francisca ("Estudio 
psicosocial de la víctima", en: F11ndamentos de la psicologfa j11rídica, Coord.: Miguel Clemente, 
Ediciones Pirámide, Madrid, 1998, p. 432), encienden por víctimas colectivas a "aquellas 
situaciones en las que las consecuencias son pagadas no por una persona individual ni 
un grupo reducido sino por colectivos, no pudiendo atenderse a las víctimas de un modo 
individualizado". 

111 MIR PUIG (Dmrho penal, Op. rit., p. 208), al elaborar la clasificación de los cipos, 
identifica como delitos de encuentro, aquéllos donde se requiere la colaboración del 
sujeco pasivo con el sujeto accivo. Como por ejemplo en el delito de incesto. A partir de 
la parce general. cambién se ha venido crabajando sobre la crascendencia de la actuación 
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4.2.4. Elementos normativos 

Este delito, es uno de aquellos, que dentro de la parte objetiva del 
tipo, se encuentran elementos que para su determinación, requieren 
una apreciación más allá de la meramente descriptiva. Ameritan una 
valoración jurídica, social o cultural. En este caso, la conducta típica 
-además del carácter subjetivo del tipo, que más adelante 
abordaremos- se encuentra condicionada por elementos que no son 
susceptibles de detectarse con la sola utilización de los sentidos. Se 
trata de los delitos que se enuncian en la descripción legal como 
susceptibles de real izarse a través del comportamiento que se tipifica. 

Se trata entonces, del terrorismo, de los delitos contra la salud, la 
falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita (blanqueo de capitales), acopio y tráfico de armas, 
tráfico de indocumentados, asalto, tráfico de menores, y robo de 
vehículos. 

4.2.5. Valoración desde la perspectiva del principio non bis in ídem 

En el contenido del tipo objetivo, se presenta una cuestión 
controvertida importante en torno a la vulnerabilidad del principio non 
bis in ídem. En el Art. 4 de la LFCOO, se establece expresamente que 
las penas aplicables por el delito de delincuencia organizada, 
guardarán independencia con las que correspondan al delito o delitos 
que bajo esta modalidad del incuencia! se lleguen a cometer. Esta 
precisión -vinculadamente con la formulación adelantada de la 
intervención del ius puniendi estatal-, ocasiona problemas que 
podemos ubicar en dos vertientes: primeramente, en torno a las 
cuestiones concursales en relación con el delito de asociación 
delictuosa, y con el contenido de los delitos que se enuncian en el 
tipo regulador de la delincuencia organizada. Y por otra parte, la 
polémica en cuanto a que la punición de este delito, conjuntamente 
con cualesquiera de los delitos que se especifican, implica sancionar 
dos veces el mismo hecho. 

dt: la víctima. Escas construcciones se han identificado como la 11iC1imodoJ!.mdtica. Al 
respecto, vid. CANCIO MELIÁ , Manuel: Conduela tk la 11klima t inipu1ación objtli11a en 
Dererhr, pmal, Bosch, Barcelona, 1998. 
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4.2.5.1 . Problemas concursales 

A) Una precisión sistemática y conceptual 

Optamos por abordar el tema concursa!, una vez hecho el análisis 
del tipo objetivo. por considerar que es un problema que a él atañe.233 

Por otra parte. creemos que no sobra aclarar que los supuestos que 
enseguida analizaremos, tienen su orientación específica desde la 
óptica del concurso de leyes, también denominado "concurso 
aparente de normas".234 Se trata de aquellos casos en los que uno o 

2'J No obsranre, no podemos pasar por airo 4ue la ubicación sisremárica del concurso 
se ha venido planreando desde otras posiciones: para una postura clásica, el concurso de 
leyes se ubica en la parre general del del ito, pero como una form~ especial de aparición 
del deliro. Otrn opción se ha planteado en la parre relativa a la aplicación de la ley 
penal, bajo el argumento de que se trata de una problemática tocante a su interpretación. 
También, se ha estudiado en el ámbito de la teoría de la pena. en virtud de los problemas 
que se presentan al determinar cuántas sanciones son susceptibles de aplicarse. Pero 
nos inclinamos por abordar su estudio en el tipo objetivo, porque la interpretación de la 
ley, en estos casos, implica interpretación de ripos, y no obsrame la trascendencia a 
nivel de la determinación de la pena, aquélla no es sino una resultante de la interpretación 
previa de los tipos respectivos. 

11
• Cfr. MEZGER, Edmund: Derecho penal, Op. cit., pp. 34 S-347, al plantear que en 

el fondo no se trata de un verdadero concurso de leyes. en virtud de que las leyes que 
aparememenre concurren, no aparecen reunidas en una relación de competencia, sino 
que quedan t:xcluidas de antemano las que no armonizan con ellas. En contraparrida, 
establece que se trata en realidad de un concur10 idtal apartntt; varias leyes se ajuscan 
aparentemente al caso concreto, pero se excluyen entre sí por motivos jurídicos. Entre 
distintas leyes , es una sola la que, en sustancia se apl ica. Para dicho autor. rige entonces, 
rigurosamente el principio de exclusión. Así, en el concurso de leyes, se podrían aplicar 
al hecho punible, de acuerdo con t:l texto de la ley, varias leyes penales, pero considerando 
la reunión exisrenre enrre las disrintas disposiciones, se desprende que es aplicable 
solamente una de ellas. En sentido análogo. v,d. CREUS. Carlos: EJqutma de Derecho 
pma/, partt J!.tneral, Asrrea , Buenos Aires, 1993, p. 87, al estable(er que los tipos no 
concurren, sino que se desplazan enrre sí. 

Además de la 1dent1ficacrón de esca figura como concurso de leyes o concurso 
aparen ce, se lt han atribuido ltna variada term inología. Por ejemplo: colisión de normas 
penales, concurso de normas, unidad de ley, concurso de tipos, concurso ideal aparenre, 
conflicto de leyes, concurrencia apart:nre de normas, y. concurrencia de normas 
incompatibles entre sí. Al respecro, vid. PAVÓN VASCONCELOS, Francisco: Concurso 
aparmlt dt 11or111n1, 4a. edic., Por rúa, México, 1994, pp. 36 y 3 7. 
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varios hechos, son incluibles en varios preceptos penales de los que 
sólo uno puede aplicarse. en virtud de que su estimación conjunta 
supondría un bis in ídem. Sucede pues, cuando uno de los preceptos 
basta por sí solo para aprehender todo el desvalor del hecho o hechos 
concurrentes, actualizándose un solo delito.235 

8) Concurrencia aparente con el delito de asociación delictuosa 

Con respecto a la controversia concursal suscitada por la 
presencia en el CPF del delito de asociación delictuosa, sólo nos 
resta determinar que la actualización del delito de delincuencia 
organizada, excluye la aplicación de aquella figura. Nos encontramos 
en un supuesto donde resulta aplicable el principio de especialidad. 
Bajo este principio236 , "existe concurso de leyes cuando de los varios 
preceptos aparentemente concurrentes uno de ellos regula más 
específicamente el hecho que los demás, y tal concurso de leyes 
debe resolverse aplicando sólo la ley más especial ((ex speciafis 
derogar legem generalem: la ley especial deroga a la general)". Un 
precepto es más especial que otro cuando requiere, además de los 
presupuestos igualmente exigidos por este segundo, algún otro 
presupuesto adicional. Este principio, es el que constituye el original 
sustento del concurso de leyes.237 Después, se fueron elaborando 
otros, bajo criterios específicos, como el principio de conjunción o de 
absorción238 , el principio de subsidiaridad239 y de alternatividad.240 

:,) MIR PUIG , Santiago: Derecho penal, Op. rit .. p. 667. 
:,,, \lid. bid .. p. 670. 
1 • • V,d. NAVARRO GARCÍA, Raúl: "Concurrencia de normas incompacibles entre 

~í". en: Crín11nal1a, año XLI, Nº 7-1 2, julio-diciembre de 197~. 
:•• Para WELZEL (Demho penal alemán. Op. cit., p. 277), esce principio se presenta 

.. ,·uan<lo c-1 concen,do del injusco de un tipo comprende cambién de modo caracceríscico 
l'I conr~r11do del injusto de otro cipo, de modo que el castigo del hecho accesorio se 
sarisfan conjuntamen te con el del hecho principal". NAVARRO GARCÍA , Raúl 
("Concurrencia de normas . .. ", Op. cit . , pp. 266-268), identifica en esce principio diversas 
h1pócesis: Cuando el bien tmelado por la norma de mayor alcance oamplicud, comprende 
al rucel~do por la norma d,e menor alcance o amplicud; cuando el hecho previsto por la 
norma de menor amplitud. es elemento o circunstancia de mayor amplitud; cuando los 
medios ~xigidos en el cipo, son de mayor amplitud, que los exigidos en la norma 
consumida, o b,en , cuan<lo tales medios, corresponden a una figura delictiva adscrita 
autónoma mente; y en el caso del hecho anterior y del hecho posterior. 
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Pero al fi nal de cuentas, no se trata sino de determinar en cada caso, 
la exclusión de una ley general en virtud de una que contempla el 
mismo supuesto de hecho y otros componentes especiales. 

A tenor de este análisis, es viable determinar que el acuerdo u 
organización en los términos del delito de delincuencia organizada, 
que tienen como fin o resultado cometer determinados delitos, 
contemplado en una ley especial (LFCOO). es específico con 
respecto al hecho de formar parte de una asociación de tres o más 
personas con el propósito genérico de delinquir. Por ende, prevalece 
éste y se excluye la posibilidad de aplicar la figura de asociación 
delictuosa. De lo contrario, implicaría sancionarse dos veces el mismo 
delito. 

C) Concurrencia aparente con supuestos regulados en los delitos 
comprendidos en el propio tipo 

Cabe también la posibilidad de que en algunos delitos de los 
señalados en el tipo como susceptibles de cometerse a través de la 
delincuencia organizada, se contemplen agravantes que encierran de 
alguna manera aspectos de la prohibición contemplada en el delito de 
delincuencia organizada. Un caso específico. se encuentra en el Art. 
196 bis del CPF, en el cual se agrava toda conducta relativa a los 
delitos contra la salud, a [ ... ] quien por sí, a través de tercero o a 
nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de 
asociación delictuosa con el propósito de practicar o que practique 
cualquiera de las actividades delictivas a que se refiere este 
capítulo. 241 

1
"

1 Cuando el cipo que cure la el mismo bien Jurídico desplaza a la qi.:e abarc,1 en un 
grado de menor aíecración., vid. ZAFFA RON!, Eugenio Raúl : Tratpdo de Dtmhr, penal. 
parle t,tntral, r. IV, p . 566. 

140 Para ONECA, Antón (Dm,ho penal, t . 1, Madrid , 1949, p. 462, cicado por Raúl 
Navarro García, "Concurrencia de normas .. . ", Op. cit., p. 269}, "Existe este principio 
cuando el hecho fue considerado por el legislador desde distintos pu neos de visea y cad~ 
uno de ellos ha dado lugar a un precepto discinro, que tiene una zona común, pero no 
están comprendidas en una ni en otra". 

m Are. 196 bis del CPF. Las actividades a que se refiere ese capítulo son las relat iv:1.S al 
transporre, tráfico, producción, ecc . . de escupefaciences, psicoc r6picos, y demás 
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Aplicar esta agravante -además de la pena contemplada en la 
LFCDO- a quienes tengan funciones de administración, dirección o 
supervisión con respecto de la delincuencia organizada (Art. 4, trace. 
1, inciso a, de la LFCDO), implicaría un notorio bis in ídem. En ese 
supuesto, la sanción contemplada para el delito de delincuencia 
organizada a quienes ejerzan esas funciones, es especial con 
respecto a la sanción contemplada en el Art. 196 bis del CPF, y por lo 
tanto excluye su aplicación, prevaleciendo sólo aquélla, debido a su 
carácter especial. Desde luego que no nos deja del todo satisfechos 
esta solución, pero es preferible a sancionar dos veces el mismo acto 
debido a su carácter especial. 

O) Violación per se al non bis in idem 

Los problemas concursales, requieren siempre una valoración ex 
post para determinar la aplicación de los principios que la doctrina ha 
elaborado para la interpretación correcta de los supuestos y así 
encontrar soluciones acordes con la preeminencia del principio 
garantista non bis in idem.2• 2 No obstante, en el caso que nos ocupa, 
la propia creación del tipo de delincuencia organizada, vulnera dicho 
principio. 

En efecto, sancionar el acuerdo para organizarse y la propia 
organización, significa sancionar meros actos preparatorios -a lo 
mucho-, de los delitos que se mencionan en ese tipo. 2

•
3 

sustancias que determinen la Ley General de Salud, los convenios y cracados 
,ncernacionales de observancia obligatoria en México. 

:.: Así, JOSHI JUBERT, U¡ala: "Unidad de hecho y concurso medial de delitos", en: 
ADPCP. c. XLV, fase. 11 , mayo.agosto. 1992, p. 218, al plantear que no hay que perder 
de visea que la teoría del concurso pretende averiguar cuánros cipos penales van a enrrar 
en juego y de qué manera . De esca forma, se va a ocupar de sucesos ya pasados. En fa riza 
que no se traca de un cerna de inj usto en donde la perspect iva ex pnte resulta ser la más 
idónea. sino en cuesciones tn las cuales la perspectiva de análisis es forzosamente ex po11 . 

1
'' Al respecco, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (De/inmenciP orgPniwda, Op. cit., p. 128), 

se plan cea: "¿Incurre en del ico quien parcicipa en una organización del icciva conscicuida 
como lo prevé el arcículo 2 de la LFCDO? También delinque, sin duda alguna, quien 
roma parce en cualquiera de los del1tos perpetrados por los sujecos que se organizan con 
esca finalidad ilícica. Ahora b,en, (No se escará recogiendo dos veces una sola conducca, 
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Analizándolo desde otro punto de vista, se sanciona el medio que 
para cometer esos delitos utiliza un sector de la criminalidad, 
identificado como delincuencia organizada. La naturaleza 
eminentemente garantista del principio non bis in ídem, prohíbe 
duplicar o multiplicar -por unos mismos hechos-, la sanción, 
siempre que se dé un mismo sujeto activo y un mismo contenido de 
injusto.2" Y en este supuesto, no creemos que. so pretexto de que en 
este delito se tutele un bien jurídico colectivo, se justifique la 
posibilidad de ampliar el contenido del injusto a ese nivel. Es 
indudable que la perpetración de esos delitos, a través de una 
organización criminal que reúna las características que hemos 
aludido, representa una mayor peligrosidad al bien jurídico, y por 
ende le debe corresponder una mayor agravación, pero esa 
circunstancia pudo haberse regulado de otra manera, bien sea 
aumentando la sanción a esos ilícitos, o bien, resultaba suficiente la 
regulación a través del delito de asociación delictuosa. 

4.3. El Tipo subjetivo 

En su momento , aclaramos cómo debe entenderse la 
conformación del tipo subjetivo. 245 Esto nos permite ahora, 
introducirnos al contenido subjetivo del tipo específico que comprende 
nuestro objeto de estudio. En ese sentido, el análisis debe 
comprender los alcances del dolo, la presencia o no de elementos 
subjetivos a éste y el tratamiento relativo al error. 

4.3.1. Configuración del dolo 

A) Algunas precisiones sistemáticas en torno al contenido del dolo 

Antes de precisar el contenido y alcances del dolo en el tipo que 
regula la delincuencia organizada, estimamos necesario establecer 

ba jo diversos tí ru los penales? Y en cal virtud, ¿ No se está sancionando a un sujeco dos 
veces por el mismo hecho, con violación del clásico principio ne biJ in idem?". 

1-1, Así, GA RCfA PLANAS, Gabriel: "Concurrencia del principio non bis in iJem en 
Derecho penal", en: ADPCP, Nº 42, fase. 1, 1989, p. 114. 

m Vid. GUERRERO, AGRIPINO, Luis Felipe: La delmt'11tnoa organiz.<1da. Algimos 
a1per1t1.r . .. , Op. rit., pp. 328-330. 



138 La tipificación de la delincuencia .. ./ Luis Felipe Guerrero Agripino 

algunas referencias genéricas. El dolo, ha venido evolucionando no sólo 
en el ámbito de su ubicac ión sistemática, sino también en torno a 
su contenido. Esta evolución. ha tenido repercusiones importantes al 
momento de imbricar la orientación integral de la teoría del delito. 

El dolo comprende dos componentes: un aspecto cognoscitivo 
(conocimiento) y un aspecto volitivo (voluntad). La problemática se 
centra fundamentalmente al desentrañar los alcances y contenido de 
ambos componentes. En cuanto al objeto de conocimiento, en sus 
orígenes el dolo fue concebido como un dolus ma/us, es decir, 
implicaba un conocer la realización del hecho antijurídico. Esta 
pos ición fue seguida por la doctrina causalista . Después, con la 
evolución del tipo configurado por el finalismo, el dolo se estructuró 
en un aspecto más puro, como un dolo natural (dotus natura/is). A 
tenor de esta concepción, el conocimiento y voluntad versa 
únicamente sobre el contenido y realización de la parte objetiva del 
tipo, sin ningún contenido sobre el carácter antijurídico del hechom. 
en virtud de que éste permanece a la culpabilidad.241 Esta orientación, 
ha propiciado una amplia discusión, sobre fa cual no estamos en 
posibilidades de profundizar en este trabajo. Cabe aclarar que este 
conocimiento no implica una abstracción técnica sobre el contenido 
del tipo objetivo, sino sólo un conocimiento profano. Para efectos de 

1•~ Por eso, para WELZEL (Otrt(ho pt11al alemán, Op. (it ., pp. 94-97), "coda acción es 
conducida por la decisión de la acción, ts decir por la coincidencia de lo que se quiere 
-el momento inr<.'lecrual y por la decisión al respecco de querer realizarlo- el momenco 
volHivo. Ambos momemos, con¡uncamence como factores configuradores de una acción 
cípic:i real. for man el dolo. Esca ejecuciól" puede quedar derenida en sus comiemos; en 
la cencaciva ; en esre caso el dolo va más allá de lo que logra alcanzar ( ... ) en ranro se 
emplee el dolo como conccpco jurídico penal (como dolo de cipo), su objero es la realización 
del ripo objetivo del delito. Dolo, en sencido cécnico penal es sólo la voluntad de acción 
orientada a la realización del ripo de un delito( ... ) el querer es gramaricalmente un 
verbo auxiliar, necesita para su precisión inequívoca de un verbo principal y puesto que 
en el derecho penal esrá prohibida la realización dd cipo objetivo de un deliro, el querer 
en el derecho penal es la voluntad de realización referente al cipo de un delito, por lo 
ranco, ('n d derecho penal 'querer· no significa querer ·cener' o querer 'alcanzar ' (en el 
se-nudo de aspirar). sino querer 'realizar'" 

1" A crav,s de la conciencia de ancijuridicid:1d del hecho, que entre otros elementos 
fundamentJ el cont~nido de d1cho clernenco. 
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nuestro objeto de estudio, es necesario precisar que el dolo implica 
un "conocer y querer los elementos pertenecientes al tipo legal" .248 

B) Determinación del dolo 

En relación con el contenido del dolo. sus elementos se 
desprenden de la siguiente manera: Primeramente, con respecto al 
conocimiento que debe comprender esta figura, se encuentra 
determinado por diferentes supuestos, y cualesquiera de ellos, 
posibilita la presencia del elemento cognoscibilidad. Por una parte, 
puede comprender el conocimiento del simple acuerdo o bien de la 
organización. Esto es lo que marca la nota esencial de este elemento. 
Como se desprende del resto de los elementos de la parte objetiva, 
todos quedarían comprendidos en este conocimiento. La 
permanencia sería un elemento cuyo conocimiento iría intrínseco en 
la organización, pero el legislador amplió la naturaleza de esta 
particular forma de delinquir, por lo que puede ser suficiente el 
conocimiento de la reiteración comprendida en el acuerdo o en la 
organización. 

No obstante, al analizar el contexto general de la LFCDO, por 
cuestiones de seguridad jurídica, nos inclinamos a pensar que la 
conciencia del autor debe estar orientada a un esquema que reúna 
los componentes propios de la delincuencia organizada.249 De esta 

H• Así lo define Jescheck, cicado por FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El ddito dt 
blanq,uo dt capita/11, Op. át., p. 3n. En similares cérminos, Rudolphi (rnado por 
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El concenido del cipo de injusco". Op. 
cir ., p. 32. cica 89). ol definirlo como "la decisión del aucor por la ejecución de una acción 
que realiza el cipo de injusco en un determinado delico". Cfr. SOLA RECHE, Esceban: 
"La peligrosidad de la conducta como fundamento de la pena", en: ADPCP, c. XLVll, 
fase. 1, 1994, p. 17 3, al plancear que el dolo supone la manifescación de la voluncad de 
lesionar un bien jurídico a cravés de un determinado comportamiento. Además, la 
conducta debe objecivamence dirigirse a la lesión del bien jurídico, como factor del que 
depende la presenci~ del elemento intelectual del dolo. 

i.~con ello, se limita a.l i111 p1mm1di, rescringiendo su intromisión a .ímbicos internos, 
v,d. MIR PUIG, Sanciago: "Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el in justo", en: ADPCP. 
1988 , p. 664, al plancear que proh ibir una conducca implica necesariamtnte prohibir 
una actuación dt voluntad, pero ello no debe suponer prohibir los pensam1encos, en 
virtud de que no forman ¡parce de una conducca que trascienda al mundo excerior. 
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manera. se excluiría la presencia del dolo en todos aquellos casos en 
los que no obstante el conocimiento de la reiteración que implican 
determinados comportamientos o los alcances que éstos puedan 
tener en fa afectación de los bienes jurídicos que se regulan en el 
tipo, no se actualiza in mente el acuerdo o la organización dentro del 
cuadro criminológico precisado en el capítulo tercero. En otras 
palabras, para efectos sistemáticos del elemento cognoscitivo, el 
conocimiento de acuerdo u organización, deben ser de delincuencia 
organizada. 

Ahora bien, esta restricción que proponemos del elemento 
intelectual, tiene una consecuencia importante. En efecto, ¿cómo se 
puede exigir en el tipo, un conocimiento que no está determinado 
jurídicamente? Ni el propio legislador está en posibilidades de 
plantear un cuadro criminológico preciso, que cubra todos los 
supuestos y características que comprende un fenómeno identificado 
como delincuencia organizada. No es un tema sencillo si lo vemos 
desde una perspectiva eminentemente fáctica, o bajo la pretensión de 
encontrar una solución que garantice de cualquier forma la aplicación 
de este delito. Sin embargo, si lo apreciamos a la luz de un 
garantismo puro. el panorama cambia, pues, ante la indeterminación, 
procede la atipicidad. Es decir, ante la presencia de un tipo 
indeterminado, el juzgador debe evadir su aplicación. 

En cuanto al contenido de los delitos que se contemplan en el tipo 
como susceptibles de cometerse a través de la descripción típica, se 
requiere el conocimiento de su preciso significado25º, sin que sea 
necesaria una exacta abstracción de subsunción típica; es suficiente 
una valoración adaptable a la esfera del profano.251 

110 Desde- luego que no es nuescra finalidad entrar al análisis de cada figura. En la 
doccrina mexicana, existen aporraciones imporrances al respecco. Por ejemplo, en relación 
con los delitos contra la salud , 111J. OJEDA RODRÍGUEZ, Cuauhtémoc: "Los delitos 
en materia de escupefacientes y psicotrópicos en la ley y la jurisprudencia", en: Bolttín 
dt! Dtpartamr1110 de /nn.<11¡:nriones j11ríd1ras dt la Paotltad dt Drrtrho dt la U11it1trsidad dt 
G1u111a¡11,1t1J. Nº 27 y 28. julio-septrembre, occubre-diciembre de 1987. 

1
" En s1mrlares térm inos lo plantea FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo (El delitu dt 

bl(lnq,mnle rap11alts. Op. m . . pp. 328 y 329), al referirse al conocimiento de la ilicitud de 
los actos <le d onde dtrivan los b ienes objeco del blanqueo de capitales. 
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C) Error y exclusión del dolo 

Queda claro que el conocimiento del dolo presupone el 
conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo. En palabras de 
Roxin , en la faceta cognoscitiva del dolo, "conocimiento significa 
percepción sensorial de las circunstancias descriptivas del hecho y 
comprensión intelectual de las normativas".252 Consecuentemente, el 
desconocimiento de alguno de esos elementos excluye el carácter 
doloso del actuar. La posibilidad de plantear esta exclusión, nos 
vincu la con el tratamiento dogmático del error. 

El tema del error, en palabras de Zaffaroni , "es uno de los temas 
que parecen nacidos para el sacrificio; en efecto. todos se refieren a 
ellos y, sin embargo, pertenecen hasta muy tardíamente en un mundo 
de las tinieblas" . 253 Desde luego que no pretendemos entablar 
mayores disquisiciones en este fugar; sólo las indispensables para 
sustentar nuestro análisis en torno al del ito objeto de nuestro estudio. 

Bajo esa advertencia, debemos comenzar por precisar que 
nuestro análisis lo ubicaremos a part ir de la orientación del error en 
dos vertientes: el de tipo y el de prohibición. El error de tipo, emana 
de una evolución doctrinaria donde Inicialmente se aceptaba una sola 
forma de error, el de hecho. Y como la ignorancia y el error aun 
cuando táct icamente eran d istintos, sistemáticamente se 
equiparaban. Ahora bien, a partir del principio de que "el error de 
Derecho no excusa", el único error que ten ía relevancia era el 
relacionado con la descripción del hecho, o con la coincidencia de que 
el mismo se realizaba de manera antijurídica. Con la evolución de 
la teoría de la tipicidad y la consecuente receptación de los elementos 
normativos, se llegó a plantear el error de Derecho, sólo con relación a 
ellos. 

' ' ' ROX IN, Claus: Dertrho pt11al. Op. ri1 .. p. 460. 
'" ZAFFARONI , Eugenio Raúl: "La moderna doccrina penal acerca del error" , en : 

Archirm de Dertchfl ¡,mal, compilador: Francisco Galván González, Universidad Aucónoma 
de Sinaloa, p 17 
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A partir del finalismo, la estructura sistemática del error cambió 
debido a diferentes factores de índole sistemática254 , desarrollándose 
la teoría del error a partir de dos vertientes, de tipo y de prohibición.255 

El error de tipo, incide sobre los elementos objetivos del tipo, 
elimina el dolo y por ende al tipo. Si es vencible, puede subsistir la 
forma de comisión imprudente, sólo si el tipo de que se trate así lo 
admite. El error de prohibición, incide sobre la conciencia de 
antijuridicidad y elimina la culpabilidad. Puede ser directo, cuando 
rscae en la ignorancia de la existencia de la ley penal, o indirecto, 
cuando recae en la suposición errónea de que el hecho está 
amparado por alguna causa de justificación , o bien, una errónea 
percepción sobre los alcances de aquéllas. 

En el caso del delito de delincuencia organizada, el error de tipo, 
fundamentalmente, puede consistir en el acuerdo y en la 
organización. Piénsese por ejemplo, en el caso del sujeto que 
acuerda con un grupo el transporte de cierto producto a través de 
toda una estructura organizacional, pero se piensa que se transporta 
un producto distinto al que es en realidad, es decir psicotrópicos 
prohibidos por la Ley General de Salud. En ese caso se afectaría el 
elemento cognoscitivo del dolo en cuanto al falso conocimiento del 
objeto de la organización. Otro caso similar, sería el del empresario 
que se adhiere al consorcio de una organización importante para 
dedicarse a la realización de actividades lícitas, sin que tenga 

114 El dolo pasó a formar parce del cipo, ron un contenido diverso, como dolo 
nacural; la conciencia de anti juridicidad se ubicó en la culpabilidad; para esca ecapa de 
la dogmática, ya se recono<:ió que la ignorancia de la ley penal sí tiene injerencia en el 
ámbito del Derecho penal y elimina la culpabilidad. 

m Vid. MIR PU!G, Santiago: Dmch{J penal, Op. dt., p. 252. En cuanto a la sustitución 
de la terminología. El error de cipo, ha suscicuido en la doctrina accual la antes empleada 
de error de hecho. Asimismo, la expresión error de prohibición, ha desplazado a la 
anterior de error de Derecho. La razón obedece a que el tipo puede contener tanto 
elementos de hecho como de Derecho (elemencos normativos jurídicos) y el error sobre 
codos ellos merece el mismo cr~camienco con independencia de si son de hecho o de 
Derc:cho. 
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conocimiento de la procedencia ilícita de los capitales que de hecho 
está blanqueando. m 

Aunque también pueda darse el caso del sujeto que cree que una 
determinada sustancia se encuentra en el comercio lícito, y acuerda 
con otros la creación de una estructura organizac ional tendente a su 
producción, venta y distribución. 

No es este el espacio para abundar sobre el tema del error de tipo. 
A nivel de referencia, sólo señalaremos el caso de error en virtud del 
desconocimiento o suposición errónea de la justificación de la 
conducta tendente a acordar la organización o ésta misma. Piénsese 
en el supuesto de un grupo de sujetos que acuerdan la eventual 
organización de un grupo terrorista, bajo la creencia de que al 
representar un grupo o sector social oprimido y violentado, sus actos 
se encuentran justificados por ser constitutivos de repulsas de 
actuales agresiones por parte del Estado.257 

fü Así, FAB fÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: E! dt/110 dt óla11q11e1Jdtcap11alt1 , Op. ci1., 
p. 331. al plantear que la ignorancia o conoc1m1enco equivocado de la procedencia de 
los bienes a blanquear, constituye un manifiesto caso de error de cipo. El aucor, 
acinadamence lltga a esca conclusión, no obscance la polémica suscitada en este cipo de 
del itos donde la descripción típica, contiene elementos que hacen referencia a situaciones 
ya prohibidas en sí mismas por el ordenamiento, y específicamente, por el propio precepto 
en el que se encuentran contenidas. Es decir se contienen elementos jurídico-normativos. 
En ese sentido, Fabián Caparrós establece que, t'n ese tipo de supuestos, es necesario 
delimitar dos bloques: primeramente el tocante a los presupuestos del juicio de valor (la 
ignorancia de que se ha cometido un hecho económicamente produccivo), y un segundo 
bloque relativo al juicio de valor en sí mismo (desconocimiento de que cal hecho es 
constitutivo de delito). En ese contexto, el primero de los supuestos debe ser clasificado 
como un caso de error de cipo. También el segundo bloque lo ubica como error de cipo, 
en virtud de que el carácter delictivo de la previa conducta económicamente productiva 
constituye un ingrediente cuya presencia es del todo necesaria para que la tipicidad del 
blanqueo de capitales ilegales, ostente relevancia jurídico-penal. 

~
17 Gfr. BÚNSTER, Álvaro: "Terrorismo de estado y legítima defensa", en: E1crit01 dt 

Derecho penal y política crímirral, 3, Archivos de Derecho penal, Universidad Autónoma de 
Sinaloa. México. 1994, p. 148 y ss. Se refiere a los supuestos en los que ante hechos que 
son ya agresión por parte del Estado, constitutivos de terrorismo de Estado; acciones que 
se ejercen sobre una masa innominada de ciudadanos a quienes se hace víctima día con 
día de ataques que comprenden desde la intimidación masiva, los allanamientos, encierro 
arbitrario y prolongado, y los véjamiencos de toda naturaleza, hasta la violación, tortura, 
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Desde luego que en ambos casos, se analizaría el carácter 
vencible o invencible de ese error. con las consecuencias 
sistemáticas correspondientes. 

4.3.2. La presencia de elementos subjetivos especiales del tipo 

En ocasiones, no todo el contenido subjetivo que está en el tipo 
pertenece al dolo. Bien pueden concurrir ánimos, deseos, intenciones 
de carácter específico distintos a l conocimiento y volun tad 
comprendidos en el dolo.258 Esta figura contempla esa posibilidad, 
aunque no es la única. La orientación del acuerdo o de la 
organización, contempla dos hipótesis: que por sí o unidas a otras 
tengan como fin [ ... ] cometer tal o cual delito. En ese caso, se 
especifica el ánimo específico de la voluntad de realización de la 
acción desencadenante del acuerdo o de la prevalencia de la 
organización. 

La otra hipótesis, se desprende en que el acuerdo u organización 
se destinen a la realización de conductas que por sí o unidas a otras 
den como resultado[ ... ] cometer tal o cual delito. En este supuesto, 
no se contiene un elemento subjetivo especial distinto al dolo. 

4.3.3. La improcedencia de la comisión imprudente 

No es necesario hacer mayor labor interpretativa para desprender 
que este delito, no admite su comisión imprudente. Sólo se requiere 
aplicar la supletoriedad del CPF -cuestión que la propia LFDCO 
ordena en el artículo 7-, para determinar su inaplicabilidad. Esto es 
así porque el Art. 60 del CPF dispone un numerus c/ausus, a través 
del cual, sólo es aceptable dicha forma de comisión en los delitos que 

lesiones. mutilación y muene. Plantea que la anualidad de esa agresión posibilirn a 
cada momenro la alrernariva de su inminencia, que obliga a un exasperanre esrado de 
alerta aote el acaque que puede desencadeoarse en cualquier momenro. Para Búnsrer, 
esa agresión acrual o inminente es ilegícima y si además no es provocada, y por ende es 
viable la defensa no proveniente de cal o cual partido, sino del propio pueblo. 

m Sobre cómo fueron sisremarizándose esros elemenros, después del tipo avalorado 
de Beling, a t ravés de las aportaciones de aurores como Fischer, Hegler, Mayer, Mezger, 
ere., vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La teoría tkl dt/ito en .... Op. rir. , p. 31 y ss. 
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en ese precepto se contienen. Desde luego que ese no es 
precisamente el lugar más apropiado para que se especificara esa 
posibilidad para el delito que se alude, pero al no especificarse 
tampoco en la LFCDO no se tiene por qué hacer mayor esfuerzo 
interpretativo. Al respecto, es ilustrativo el comentario que en relación 
con el delito del blanqueo de capitales hace Fabián Caparrós: "desde 
el momento en que se estime político-criminalmente conveniente la 
exclusión del ámbito penal del blanqueo culposo -y, por ello, se 
omita su incorporación al Derecho positivo-, no parece que el 
intérprete deba esforzarse en la búsqueda de soluciones teóricas 
destinadas a castigar aquello que el legislador optó por no reprimir. 
De lo contrario, estaríamos forzando a la ley a decir lo que su autor 
-en razón de las necesidades sociales imperantes- no quiso expresar 
a través de ella.2s9 

4.4. Referencia a la penalidad 

Las penas que se establecen en la comisión del delito - como 
anteriormente precisamos-, son independientes de las sanciones 
que se apliquen por la perpetración de los delitos que se cometan a 
través de esta forma de delinquir. El quantum varía según 
correspondan a los supuestos y modalidades establecidas. La 
sanción mínima que se contempla es de cuatro a ocho años. a 
quienes no tengan funciones de administración, dirección o 
supervisión. y siempre y cuando no se trate de delitos contra la 
salud.260 La sanción máxima, puede alcanzar hasta sesenta años de 
prisión, a quienes siendo servidores públicos desempeñen funciones 
de administración, dirección o supervisión, en la comisión de delitos 
contra la salud; o bien, cuando en la comisión de dichos delitos, se 
utilice a menores de edad o incapaces. 261 A tenor de la 
sistematización de bienes jurídicos que se tutelan en la legislación 
penal mexicana, se desprende entonces, una mayor protección al 
"bien jurídico" afectado con el acuerdo tendente a confirmar una 

m FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El delito de blanq11to de cap11alts, Op. cit., p. 135. 
260 Según se desprende del arrículo 4 de la LFCDO. 
261 Escose deduce de la vinculación encre el Are. 4. fracc. J, inciso a, con el are. 5, 

fracc. J. 
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organización criminal con un papel de mando, que el bien jurídico 
"vida", afectado a través de la comisión del homicidio calificado.262 

La exagerada y desvirtuada utilización del ius puniendi estatal en 
la LFCDO, tiene trascendencia más allá del campo eminentemente 
sistemático. Se traduce en una disfunción de los fines del Derecho 
penal y su consecuente descontextualización con el Estado 
democrático de Derecho, sobre todo en su notoria afectación al 
principio de proporcionalidad. 

4.5. Valoración crítica desde una perspectiva político criminal 

4.5.1. La notoria tendencia al régimen de excepción y la presencia del 
derecho penal simbólico 

La intensidad del ius puniendi estatal, manifestada en el tipo que 
se regula en la LFCDO, es sintomático de una política criminal 
emanada de la dramatización de esta particular forma de delinquir.263 

Se pretende afrontar de modo efectivo el creciente sentimiento 
individual y social de inseguridad, propiciado por esta modalidad 
delictiva .m Esta tendencia político criminal, se caracteriza por la 
creación de nuevos delitos y la agravación de los existentes, pasando 
por alto las consecuencias negativas que con ello se propician.m Se 
trata de una reacción derivada de ciertos sectores o grupos de poder 

:61 El Art. 320 del C PF, establece: "Al autor de un homicid io calificado se le 
im pondrá de vei nrr a cincuenra ai'los de prisión". 

:4 • Vid. FER RAJOLJ , Luig i: Dm cho y razÓTI, Op. cit ., p . l O, al referi rse a la crisis d el 
Derecho agravada por la inflación leg islariva que ha acompai'lado al Estado social y por 
el desarrollo d e un Derecho penal de emergencia con ti que se ha trarado de hacer 
frrn te primero. al rerrorismo, y después a la mafia y a las otras formas de criminalidad 
org ani zada. 

u,, Así. HASSEM ER , Winfr ied : "El desr ino de los Derechos del c iudadano". 
Op. m .. p . 98. 

:,., Vid. ORT S BERENGU ER , Enrique: " Reflexiones sobre ' teoría ' y ' práctica· en 
Derecho penal" . en: EPC. Nº VII , 1984, p. 3 2 1. Se re fi ere a la hiptr1rofia ltgislath<a 
d istanciada de- la sensara especulac ión que nos recuerda que no hay mejor sisrema penal 
que aquel donde l:is leyes no son muchas sino pocas , buenas y que se aplican de manera 
i~ua liraria . 
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que a través de la opinión pública se pretenden proyectar como más 
amenazados. 266 

A través de este tipo de reacciones se vulneran principios que se 
habían venido consolidando en los sistemas penales democráticos267 

en aras de una supuesta eficacia argumentando la represión bajo el 
argumento de contrarrestar el déficit de funcionamiento. 268 

Los argumentos esgrimidos en la creación de la LFCDO, no son, 
sino la respuesta a la llamada de una cultura de emergencia, donde a 
partir del sacrificio de los postulados fundamentales de un Derecho 
penal liberal, se pretenden llenar los vacíos propiciados por 
deficiencias de índole político y social. Se hace manifiesta una actitud 
tendente a demostrar que el actuar de la función estatal está 

¡,;, Vid. PORTILLA CONTRERAS. Gui llermo: "Principio de intervención mínima 
y bienes jurídicos colectivos", Op. cit., p. 741. Plan cea las inconvenier.cias de un Dtmho pmal 
promociont1I, argumencando que aquél, no puede convercirse en la base de las 
cransformaciones sociales que conduzcan a la mod ificación de las relaciones de 
producción. Cfr. R UIZ HARELL, Rafael: Criminalidad y 111al gohiemo. Op. cit., p. 184. Precisa 
que es común que en casi todos los países del mundo, el orden jurídico suele cener origen 
en los inccreses , deseos o cret'ncias de un grupo en el poder. Pero que en el caso de 
México, es co<lavía más evidence, ya que desde 1917. ni las clases populares ni los grupos 
minoricarios han logrado ¡parricipar de manera eficaz en el proceso legislativo. Por lo 
que respecta concrecamence a la LFCDO, acinadamente se refiece a ella como un caso 
inédico, en viriud de que cuando el Presidence de la República, envió la iniciaciva al 
Senado. ya se sabía de ancemano que era concraria a varias disposiciones conscicucionales, 
sólo que en vez de modificarla, se envío con el proyecco de la iniciativa de reformas que 
la Constitución requería ¡para que se adecuara a la Conscitución. Expresa el cicado 
autor; "El absurdo es inenarrable; ¿Dónde y cuándo se ha visto eso de reformar la Ley 
Fundamental, el pacro social, la base de codo el orden jurídico. para que coincida con 
una leyecira de más o menos?". 

w Así, LONDOÑO J!MÉNEZ, Hernando León: "Declaración de guerra concra el 
Escado de derecho", en: NFP. Nº 48 , p. 17 3. al plantear que se ha venido creyendo por 
parce de los gobiernos colombianos que la mejor manera dt luchar por el 
reescablecim,enco del orden público y reprimir la delincuencia, es arrasando con codo 
ese pacrimon,o cultural de las ciencias jurídico-penales. Debido a esa forma de proceder, 
se ha vuelco la espalda a las grandes conquistas de la humanidad, pues son muy pocas las 
que permanecen sin que se decrett' su abol ición por parce del gobernance en rumo. 

u,• Lo que H ASSEMER ("El desrino de ... ". Op. cit ., p. 200). identifica como 111nrt o/ 
th, J(/11/(. 
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orientado a la erradicación del problema.269 Pero como bien lo señala 
Arroyo Zapatero: "Lamentablemente, bien conocemos los penalistas 
el pobre instrumento que es la ley para resolver problemas como el 
que ha procurado ahora el legislador [ ... ] Nos encontramos a todas 
luces ante una 'fuga al Derecho penal"'.27º 

Esa fuga, suele convertirse en una pérdida de convicción del 
Derecho penal. Es, un miope entendimiento, como lo refiere 
Hassemer. 211 Lo que comienza siendo una tendencia excepcional, 
que antepone la eficacia ante toda construcción o avance que la 
ciencia del Derecho penal ha aportado, termina por convertirse en un 
Derecho penal simbólico. que puede propiciar el colapso del propio 

11••1 \i,d. ANTILLÓN, Walcer y MADRIGAL, Roberco: "Criminalidad organizada", 
en : RP (Crónicas iberoamericanas), Nº 2, 1998. p. 9~. En relación con la cultura de 
1:mergencia, plancean que "se caracceriza como aquella legislación que respondiendo a 
presiones orquestadas a través de la publicicación de una crisis de la seguridad ciudadana 
impone una severidad aplastante a nivel de sanciones penales, vulnera principios 
fundamentales de técnica legislativa, ignora las reglas de un Derecho penal liberal 
aposcanJo por una amplificación del aspecco de aplicación de la tipificación penal y que 
sencd lamence tiene una función solamence simbólica procurando dar la sensación de 
4u1: se hace frence al fenómeno del trasiego de drogas cuando en realidad no se escá 
sancionando más que al pequeño traficance". 

,.., ARROYO ZAPATERO, luis: .. La reforma de los delitos de rebelión y de 
cerrorismo por la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo"', en: CPC, Nº 13, 1981. En 
similares términos, vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA: "'Policía y criminalidad en el 
Estado de Derecho", en: DP, al\o 14, 1991-A, p. 30, al referir que"'[ ... ) La 'huida' hacia 
el derecho penal, o a la c.ranquilizadora asignación a ésre de unos fines o funciones 
' ideales·, 'simbólicas' -percencciences al ámbito del 'deber ser', no al del ser-, que, 
de hecho, ni cumple ni puede cumplir, forman parce de una conocida coartada o ceremonia 
seuJorrac ,ona lizadora .. 

:· ,v,d. HASSEMER. Winfried: "El destino de los Derechos del ciudadano", Op. rit., 
µ. 203 . Sinceciza su posrura planreando que "Accualmente escllmos viviendo una 
dramac1zac1ón de la violenc ia y la amenaza. Anee esca sicuación se está elaborando una 
pol ícica criminal que c,ende a hacer del Derecho penal, endureciéndolo y 
r1:1:scruccurándolo, un insrrumenco de direccionismo esraral. En caso de necesidad se 
considera que los pnncipios que caracterizan nuescra cultura jurídica no deben ser 
rtn,dos en cuenca o considerárseles vigentes. El provecho que de ello se obriene es 
acaso, los costes muy altos: a la larga, un derecho penal así concebido perderá su fuerza 
de convicción" lrkm., p. 204. 
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sistema. 272 No es factible esperar que el Derecho penal adquiera un 
poderío social capaz de enmendar deficiencias sociales de otro 
tenor. 273 Ni tampoco es viable que acudiendo a él, de manera 
desmesurada e irracional, se pueda influir en el ánimo de este tipo de 
criminalidad. captando su actuación. 274 Como bien plantea Ignacio 
Berdugo: "Con carácter general la huida hacia el Derecho penal, 
cuando se es consciente de su ineficiencia, es nociva para todo el 
sistema". 275 O en términos de Hassemer, "el Derecho Penal, a corto 
plazo, mitiga; a largo plazo, destruye".278 

171 Así, SÁNCHEZ TOMÁS, Jos~ Miguel: "Delincuencia organizada y Estado de 
Derecho en M~xico", Op. ár., p. 10. Tambifo, Vid. ANIYAR DE CASTRO, Lela: "La 
delincuencia de los poderosos", en: Ensayos de Dmcho penal y rrimíno/ogfa (en honor a Javier de 
Pina y Palacios), Porrúa, México, 1985, p. 17, en el sentido de que incluso este tipo de 
tendencias suelen encaminarse con fines eminenremenre electoreros. 

m En palabras de LÓPEZ-REY Y ARROYO, Manuel ("Criterios y perspectivas de 
la codificación penal", en: EPC, Nº lll, 1979, p. 131 ): "[ .. . } la codificación sigue siendo 
patrimonio de los hombres de leyes que generalmente tienden, con retoques, a mantener 
las cosas como están y no como deberían ser". También, 11id. ZIPF, Heinz: lnrroduccíón a 
la poi/tifa t'ríminal, Op. cit., p. 75, al plantear que: "El Derecho penal no es la palanca de 
la reforma social, sino el escudo del orden social". En similares términos, vid. FRIAS 
CABALLERO, Jorge: "Crisis y crítica de la función punitiva", en: NFP, Nº ~ 1, 1991, 
p. 91. 

114 Como bien plantea LONDOÑO JIMtNEZ, Hernando ("Declaración de guerra ... " 
Op. cit., pp. 17 3 y 174), el legislador es muy ingenuo cuando piensa que con leyes de 
emergencia se aterrorizará al delincuente, "( ... ) Cuando lo cierto es que ese tipo de 
delincut"ncia que aquí se busca combatir, es una delincuencia que si no cede a la 
amenaza de las armas, mucho menos va a ceder a la simple amenaza de la ley. Por lo 
demás, a esa clase de delincuentes a los que va di rigida la norma, no los arredra, no las 
aterrorizan los parágrafos de los códigos punitivos" En similares términos, vid. 
VÁZQUEZ ROSS!, Jorge: "¿De qué nos protege el Derecho penal?", en: DP, Nº 15, 
1992, p. 86, en el senrido de que son ingenuos los juristas que creen que sólo mediante 
cambios legislativos se podrán modificar cuestiones sociales, políticas y económicas. 

m BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Derechos humanos y Derecho 
penal", en: EPC. No. XI, 1988, p. 143. 

116 HASSEMER, Winfried: "Rasgos y crasis del Derecho Penal moderno", Op. cir., p. 
244 . 
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4.5.2. Crisis del derecho penal democrático y violación de derechos 
humanos 

Queda clara la excepcionalidad de la LFCDO, reflejada en el delito 
que en ella se regula con respecto a la delincuencia organizada.277 

También , es palpable que la nocividad del Derecho penal de 
excepción y su degeneración en el Derecho penal simbólico, significa 
una regresión del Estado democrático, al Estado totalitario. Esto es 
así porque analizando las características del tipo de injusto regulador 
de la delincuencia en la LFCDO , comparativamente con los 
postulados que deben imperar en un Estado de Derecho, 
encontramos un desfase extremo, manifestado en la trasgresión de 
principios elementales: la ultima ratio, al acudirse al Derecho penal 
desmesuradamente. Como si fuera la primera y única instancia o 
alternativa viable para combatir una manifestación de la criminalidad 
producto de costes y degeneraciones de múltiples problemas sociales 
y déficit estructurales. Se interviene en esferas privadas y 
sancionando meras intenciones. La Indeterminación del tipo, 
propiciando que el juzgador abiertamente pueda encuadrar conductas 
que en estricto sentido ni siquiera pueden ser imaginadas como 
punibles. El principio non bis In ídem, pues al sancionar el acuerdo o 
la organización, y además los delitos que a través de esos medios se 
cometan, significa materialmente sancionar dos veces la misma 
conducta. Et principio de proporcionalidad y humanidad de las 
penas, en virtud de que una sanción de hasta sesenta años de 
prisión, no puede concebirse en el contexto de un esquema 
resocializador, sino sólo bajo una tendencia totalitaria . 

De esta manera, se desvirtúa el sustento democrático plasmado 
originalmente en la Constitución Mexicana, donde el sistema penal 
debe adoptar como punto de referencia al ser humano 278 y la 

, .. En el mismo sencido, vid. SILVA MEZA , Juan: "La delincuencia organizada. 
Algunas reíle,ciones", Op. cit ., p. 76. 

, •• Vid. KA UFMANN , Hi lde: "Concepciones del hombre en el Derecho penal y la 
crim,nolo¡;ía", en: DP, Nº 4, 1981, p. 16, en cuanco a la preponderancia del hombre sobre 
cualquier ocro paradigma canco en el Derecho penal como en la criminología. Plan cea: 
"En cualquier parce donde el Derecho penal o los siscemas sancionacorios a él pensados 
ya supe ran el esiadío del pensam,emo mágico o animisrn, el único pu neo de referencia 
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eficiencia o eficacia de todo proyecto estatal debe partir de la garantía 
de los Derechos Humanos.279 En contrapartida, se pretende unificar 
con rigidez la vida de un pueblo, donde la colectividad es lo 
sustantivo, y el individuo, un accidente; no el Estado por ni para el 
individuo, sino el individuo por y para el Estado. Como lo afirmó 
Mussolini : "Todo es en el Estado y nada existe de humano o 
espiritual , ni mucho menos tiene valor, fuera del Estado".280 Bajo esa 
orientación, el Estado propicia y construye los instrumentos que le 
garanticen el control de la violencia.28

' 

4.5.3. Reconocimiento de la efectividad real del derecho penal ante la 
delincuencia organizada 

Tipificar la delincuencia organizada no es una opción viable para 
erradicar el problema social que representa ese fenómeno 
criminológico. Los problemas de aplicación del Derecho penal que 
bajo esta particular forma de delinquir suelen presentarse, son 
susceptíbles de tratarse sistemáticamente en la parte general, 
particularmente en ell ámbito de la teoría del delito. Proponemos una 
solución en el ámbito de la autoría mediata, estableciendo las bases 
sistemáticas que para su aplicación deben asumirse. Con esta 

es el hombre. De allí que un sistema penal no puede menos que mmar este hombre como 
base para sus conceptos, consciente o incoscientemente. Del mismo modo se presentan 
las cosas en la criminolog(a: sin concepciones antropológicas no puede desarrollarse 
ninguna teoría criminológ ica" . 

l'Y Vid. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María: "Eficiencia y Derecho penal" , Op. át., p. 
26. Argumenta que la eficiencia, como cualquier otro principio normativo, no constituye 
un fin en sí mismo, sino que se lim ita a ser un medio con la persona como horizonte. 
También, vid PORTAVELLA I CREMADES. Ramón: "La teoría de la libertad como 
fundamento epistemológico del Derecho", en : Estudios j11rfdicos, (en honor al profesor 
Octavio Pérez Vitoria), t. 11, Bosch, l 983. p. 689. en relación con el vínculo 
epistemológico entre libertad y Derecho. 

18° Citado por: DE RJVACOBA Y RJVACOBA, Manuel: "Relaciones del Derecho 
penal con el Derecho polícico", en: DP, l 980, p. 60 l. 

m Sobre el monopolio de la violencia que el Esrado quiere para sí, y sus 
manifestaciones en las diferentes vertientes de autoritarismo, vid. POLITOF. Sergio: 
"Sistema jur ídico-penal y legitimación política en el Estado democrático de derecho". 
en: NFP, Temis, Nº 45, 1989, p. 313 y ss. 
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propuesta, se ofrece una alternativa viable y sustentada a uno de los 
problemas básicos de la delincuencia organizada. 

Ahora bien, volviendo al análisis del tipo que regula la LFCDO, 
nuestra aportación podría cuestionarse en virtud de que 
-aparentemente- sólo nos concretamos a desestimar esa 
construcción típica. Pero no debemos perder de vista que hemos 
precisado el sustento de nuestra negativa. Además, se establecen 
criterios de interpretación sistemática a tenor de las premisas que 
deben prevalecer en el contexto de un Estado democrático de 
Derecho. 

Debemos reconocer que las alternativas para erradicar un 
problema social, como es el de la delincuencia organizada, deben 
orientarse hacia ámbitos diversos al campo del Derecho penal. Pero 
hasta ese nivel de análisis no es posible llegar en un trabajo de esta 
naturaleza, pero sí es viable cuando menos delimitar el rumbo. 

En este sentido, consideramos que el Estado debe acudir a otro 
tipo de medidas distantes del Derecho penal, para erradicar esta 
particular forma de delinquir. Y esas medidas deben mantenerse en 
concordancia con los lineamientos garantistas que impone el Estado 
democrático de Derecho. 282 Debe poner en marcha todos los 
mecanismos administrativos de control y supervisión modernos.283 

Además, evitar el aprovechamiento de las organizaciones criminales 
de las ventajas que proporciona el sistema social, y sobre todo, 
involucrarse estratégicamente en sus circuitos económicos que debe 
recorrer el capital que se obtiene de sus ganancias. 

Ese puede ser el talón de Aquiles para un tipo de delincuencia 
organizada, que tenga preponderancia en el afán lucrativo, donde la 
comisión de delitos es una actividad instrumental con la que se 
obtiene dinero. Pero como es sabido, ese capital, no es utilizable en 

!•l Sin duda, u no de los problemas más agudos en este tipo de delincuencia, radica 
rn el Jmhico probatorio. Es en ese cerreno, do nde se debe poner énfasis cécnico 
y 1uríd1rn, comando en cuenc:i el sofiscicado 111od111 operandi de l:i delincuencia organiz:ida. 

'"' Vid. ZIPF, Heinz: Jmrod11món a la políJica criminal, Edicorial de Derecho Privado, 
p. 179. 
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el flujo que se genera en los circuitos económicos y financieros 
nacionales y transnacionales; por ello, la necesidad de blanquearlo. 
Como bien lo plantea Fabián Caparrós:28• 

"Nos encontramos de este modo ante una curiosa paradoja: 
mientras la delincuencia más tradicional aún hace lo posible por 
convertir sus ganancias en dinero al contado en pequeña 
denominación [ ... ] las grandes organizaciones, bloqueadas por una 
formidable masa física de riqueza, se ven obligadas a transformar 
ese dinero corriente en otros activos susceptibles de ser 
reintroducidos de un modo más discreto en los causes propios de 
una economía desmetalizada". 

Por ende, en el lado de las operaciones antiblanqueo, es uno de 
los ámbitos donde el Estado debe incrementar sus estrategias.285 

En cuanto a la delincuencia organizada manifestada en las 
estructuras terroristas, antes de acudir al Derecho penal, el Estado 
debe remover los obstáculos que impidan o imposibiliten la solución 
de conflictos políticos y sociales. En ellos está el sustento para la 
erradicación del problema. Desde luego que se trata de aspectos de 
un gran nivel de dificultad, en los cuales debemos reconocer que el 
penalista tiene muy poco o casi nada por hacer. 

Por otra parte, en cualesquiera de los casos en los que se 
manifieste la delincuencia organizada -genérica o terrorista-, 
llegamos a un punto estructural más allá de los espacios que cubre el 
Derecho penal. Nos referimos a los esquemas de una política 

284 FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito rk blanq11to de capi1alt1, Op. cit., p. 11 1. 
m Así, GARCÍA RIVAS, Nicolás: "Criminalidad orsanizada y tráfico de drogas", 

en: RP. Nº 2, 1998, p. 24. También vid. SÁNCHEZ TOMAS.José Miguel: "Delincuencia 
organ izada y Estado de Derecho en México" , Op. cit ., p. 10. Plantea que también hay 
que sacar part ido de la necesidad que las organizaciones criminales tienen de crear 
escruccuras civiles y merc;inciles en sus operaciones. De esca manera la disfunción de 
mecanismos de concrol y la e laboración ante activ idades sospechosas por parce de 
fedatarios públ icos. registros públicos y mercanti les, agentes de importación y exportación, 
servicios aduaneros. muestran mayor eficiencia que las medidas represoras. 
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social.286 Por nuestra parte, no estamos en posibilidades de plantear 
alternativas de mejoramiento en ese sector -ni en ningún otro que 
no sea a través de la labor jurídico penal-, pues reiteramos el 
modesto papel que al Derecho penal corresponde. Y pretender 
rebasar sus alcances, más que una pretensión ambiciosa puede 
degenerar en una actitud distanciada de la honestidad intelectual. 
Como bien lo planteara Radbruch:287 "Sólo puede convertirse en buen 
jurista aquel que lo sea con cierto cargo de conciencia, es decir, aquel 
que sea consciente de la insuficiencia de su propia reflexión( ... ]". 

Con esa precariedad reconocida y asumida de nuestro papel, con 
respecto a la tipificación que de la del incuencia organizada se hace 
en la LFCDO, nuestra aportación sólo se limita a puntualizar lo que no 
debe hacerse en el ámbito jurídico penal. Estamos convencidos de 
que no es pasando por alto el reconocimiento garantista del Derecho 
penal, ni desestimando los Derechos Humanos como se puede hacer 
frente a esta particular forma de delinquir. 

No le restamos importancia al problema, pero de ninguna manera 
podemos justificar su tratamiento, por más eficiente que fuera -que 
no lo es-, transgrediendo el sustento del Estado democrático. A 
partir de él, toda medida es ponderable; en su detrimento, es por sí 
sola ilegítima. Nos guste o no, ésa debe ser la postura si es que 
acaso queremos encontrar congruencia democrática. Parafraseando 
a Churchill: la democracia es una defectuosa forma de gobierno, 
lástima que no exista otra mejor. 288 

1
'" En ese sentido, ene re o eros, vid. GARCf A RAMfREZ, Sergio: "Panorama de la 

¡uscicia penal", en : La cimria dtl derecho d11ran1e ti siglo XX, p . 718. También, FRf AS 
CABALLERO, Jorge: "Crisis y crícica de la función puni civa", en: NFP, Nº SI, J 99 l, 
í'· <) 1 

:,· Ci cado por LAMA RCA PÉR EZ, Carmen: Trala111ien111 ;l(rídico del ltrrorisnio, 
Colee, ,ón de cernas penale.s, serie Nº 3. MJ. p. 14. 

"" Citado por LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO, José: Umbrales, Nueva Imagen, 
p. 88. 
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