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NOTA PRELIMINAR

El contenido de este libro, constituye esencialmente la tesis doctoral que fue
defendida en la Universidad de Salamanca, España, el día 25 de enero del año dos mil
uno , obteniendo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. El Tribunal
estuvo integrado por los Profesores Doctores: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
(presidente), Francisco Muñoz Conde, Juan Carlos Ferré Olivé, Nicolás Rodríguez
García y Manuel Vidaurri Aréchiga. A todos ellos les expreso mi más sincero
agradecimiento.

La dirección de la tesis, estuvo a cargo del Prof. Dr. Eduardo A. Fabián
Caparrós. Mi maestro y amigo. Estoy seguro de que sin su enseñanza y apoyo
incondicional, no hubiera sido posible culminar este proyecto. Su tutoría fue
fundamental en la elaboración de los más complejos planteamientos. Pero también
en la forma; él, personalmente diseñó la estructura editorial de la tesis doctoral,
misma que se conserva íntegramente en este texto. Siempre le quedaré muy
agradecido.

Para la elaboración de esta obra, se suprimió de la tesis, casi todo el primer
capítulo. En él se contenía una descripción metodológica para sustentar la
orientación de la investigación y la toma de postura. Por la naturaleza de este texto,
no consideré indispensable su inclusión, como tampoco de las conclusiones, pues
quedan precisadas en el propio capitulado. También se hicieron algunas
modificaciones de fondo, en atención a las observaciones que el Tribunal tuvo a bien
hacerme. Asimismo, se agregaron algunas otras fuentes de reciente publicación.

Quiero resaltar el apoyo que recibí -como ahora también sucede en la
publicación de este libro-, de la Universidad de Guanajuato. Para poder realizar mi
estancia en Salamanca, y las visitas posteriores que efectué para la culminación de la
tesis, y su defensa, fue fundamental el respaldo que recibí de los Rectores,
sucesivamente: Lic. Juan Carlos Romero Hicks, M. C. Silvia Álvarez Bruneliere, y
Lic, Cuáuhtémoc Ojeda Rodríguez. A ellos les doy gracias por confiar en mi,



NOTA PRELIMINAR

Especial agradecimiento hago al Mtro. Cuauhtémoc Ojeda. La profundidad
de su cátedra, me propició un especial interés por el estudio del Derecho penal. En
mi desempeño académico y profesional, su enseñanza y respaldo han sido
fundamentales. También le agradezco el honor que me hace al brindarme su amistad.

EL AUTOR
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PRESENTACIÓN

Por rni formación académica, no puedo mantenerme ajeno al contenido de la obra.
y después de una detenida lectura, aprovecho el espacio para hacer algunos
comentarios.

Es incuestionable la importancia y actualidad del tema. Para su tratamiento
es menester tener una visión amplia de diversos aspectos, más allá del Derecho Penal.
Por eso es de destacarse el tratamiento integral que en la obra se hace. No se limita a
la elaboración de planteamientos sistemáticos en el ámbito de la teoría del
delito -aunque es la esencia de su aportación-, también se establece un panorama
criminológico y se precisan orientaciones político criminales.

Ciertamente las referencias criminológicas en torno a la delincuencia
organizada, no se agotan con las referencias que se hacen, como el mismo autor lo
aclara. No obstante, son suficientes para obtener un panorama elemental de este
fenómeno delictivo, y elaborar una tipología genérica, como se hace en el capítulo
tercero.

La sistematización de la autoría mediata para determinar la intervención de
los dirigentes en el ámbito de la delincuencia organizada, representa una aportación
importante. Sobre todo si tomamos en cuenta las premisas metodológicas sobre las
cuales se sostiene, y también el aparato crítico en el que se sustenta el discurso. De
igual forma, hay que destacar la advertencia que hace el autor para la aplicación de
esta figura, a fin de no transgredir la legalidad, y llegar al extremo de sancionar a
sujetos sólo por su posición en el contexto grupal delictivo, y no por la trascendencia
de su acto.

El análisis dogmático del tipo que se regula en la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, nos invita a reflexionar sobre la intervención del ius
puniendiestatal, en el contexto de un estado Democrático de Derecho. Como bien lo
señala el autor: la reacción del estado ante esta forma de delinquir, constituye la otra
cara de la moneda del problema.



PRESENTACIÓN

La presente publicación, constituye un esfuerzo institucional por difundir
aquellos productos académicos de nuestros profesores, que poseen un aval
importante de calidad y pertinencia. Esto sucede con la obra que se presenta, a partir
de su antecedente y su esencia: la tesis doctoral, sustentada en una universidad de
reconocido prestigio internacional, y ante un tribunal calificado en la materia.

Al beneplácito institucional no puedo menos que agregar el orgullo personal
al tratarse de Luis Felipe Guerrero Agripino, destacado profesor al cual me unen
vínculos de afecto profundo, gestados en las aulas, cuando antaño fuera uno de mis
más brillantes alumnos y consolidados en el ejercicio de la función pública, donde en
diversas oportunidades he tenido el privilegio de contarle como colaborador y
mugo.

CUAUHTÉMOC OJEDA RODRÍGUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
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PRÓLOGO

La criminalidad organizada constituye una de las principales amenazas a las que se
encuentra sometida la sociedad contemporánea. Del mismo modo que otras tantas
manifestaciones de nuestros días, la delincuencia ignora fronteras y extiende sus
mercados del mismo modo que lo hacen las grandes multinacionales, aproximando
bienes y servicios ilegales a sus consumidores. A modo de expertos mercaderes, los
responsables de los grandes tráficos identifican con maestría las insuficiencias del
lícito mercado, creando necesidades allí donde es preciso influir sobre el libre juego
de oferta y demanda.

Esta particular forma de economía sumergida constituye hoy una parte
sustancial de los movimientos financieros del planeta. Comerciar con lo ilícito
supone tanto como enfrentarse al Estado, y ese coste no monetario se ve siempre
compensado por el elevadísimo precio del objeto de contratación. Así las cosas, la
lesividad generada en estos casos discurre en un doble sentido: de una parte,
vulnerando los intereses afectados por la conducta que sirve de base al
negocio -salud pública, medio ambiente, administración pública, seguridad, etc.-;
de otra, afectando negativamente sobre los intereses económicos generales,
socavando las bases de la economía de mercado, y dificultando la puesta en práctica
de políticas públicas orientadas al progreso social y a una correcta distribución de la
riqueza,

Frente a esta compleja situación, las instancias de control tropiezan con
graves dificultades cuya solución dista con mucho de ser fácil. Desde la perspectiva
policial, la prevención e investigación del crimen organizado se enfrenta en la mayor
parte e las ocasiones al problema de tener que asumir la progresiva desaparición del
concepto de víctima, que deja de serlo para convertirse en cliente del clan
-despersonalizado, colectivo- que desea seguir contando con él para cuando lo
precise. Por su parte, desde la perspectiva jurídica, los poderes públicos,
acostumbrados a combatir los delitos uno a uno, se enfrentan a una nueva realidad
en la que la comisión de cada conducta criminal dista de constituir un objetivo en sí
mismo, y en la que la identificación de responsabilidades personales se diluye en un
entramado de relaciones internas caracterizadas por criterios de jerarquía,
especialización y toma colectiva de decisiones.
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Hace tiempo que los organismos internacionales tomaron conciencia de la
gravedad del problema. Primero al hilo del tráfico de drogas, luego con carácter
general, los miembros de la Comunidad Internacional tratan de adaptar sus
respectivos ordenamientos a esta realidad que, aunque tal vez no tan nueva, sí lo es
en la dimensión alcanzada a lo largo de los últimos tiempos. Prolifera la adopción de
nuevas tipicidades -lavado de activos, tráfico de precursores, etc.- y surgen nuevas
instituciones jurídico-procesales destinadas a combatir el fenómeno -entrega
vigilada, agente encubierto, tratamiento privilegiado de los arrepentidos, etc.-. Por
parte de algunos Estados, se opta por crear cuerpos normativos ad hoc, destinados a
regular la situación planteada.

Llegados a este punto, sin embargo, el observador debe saber situarse en su
atalaya y pararse a reflexionar en torno a la idoneidad de la trayectoria seguida hasta
el momento: por una parte, analizando, desde el pragmatismo, si las medidas
adoptadas hasta ahora se adaptan a la realidad de la criminalidad organizada y si han
producido los efectos esperados; de otra, evaluando en términos dogmáticos la
repercusión que los nuevos recursos legales han generado sobre la esfera de los
derechos y libertades fundamentales.

Elaborada con el fin de alcanzar el máximo grado académico en la
Universidad más antigua de las que cultivan la ciencia en español, la investigación
que he tenido la satisfacción de tutelar -y ahora, retocada, el honor de prologar para
toda la comunidad científica- constituye una extraordinaria aportación al incipiente
debate doctrinal sobre la denominada "industria del crimen". Lejos de edificar sobre
la peligrosa abstracción del juridicismo, el trabajo que llevó a Luis Felipe Guerrero al
Doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca se basa sobre el estudio de
la realidad, cuyo conocimiento ofrece al lector en forma de profundo análisis
criminológico. El Derecho no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento
relativo de resolución de conflictos sociales. En este sentido, el autor es consciente de
las limitaciones de la norma y se esfuerza por conocer previamente la constelación de
problemas que la regla jurídica debe solucionar.

La normativa española es parca a la hora de determinar los requisitos de
admisibilidad de una Tesis Doctoral. Con todo, si fuera preciso destacar un factor
valioso a considerar por el evaluador, siempre deberá citarse la coherencia y la
originalidad del trabajo .
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La investigación de Luis Felipe Guerrero revela su coherencia a la vista del
sólido esquema de trabajo del que parte. También es original, al optar por soluciones
dogmáticas que, desviándose del cómodo camino de la doctrina mayoritaria,
alimentan el debate sobre un tema tan conflictivo como el que le ocupa. De este
modo, tras analizar minuciosamente las diferentes propuestas que se ofrecen para
resolver las graves dificultades que en materia de autoría genera la actuación de los
grupos delictivos organizados, se decanta por afirmar la preeminencia del concepto
de autoría mediata, en perjuicio de las soluciones de la coautoría y la participación.

El Dr. Guerrero Agripino culmina su trabajo aplicando los resultados de su
investigación al estudio de la reciente Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada . Como cuerpo normativo surgido con la finalidad de frenar el auge
del crimen organizado en un contexto adverso, el legislador de 1996 adoptó una serie
de medidas cuyo contraste constitucional merece, cuando menos, una reflexión que
el autor del trabajo asume con valentía. En tal sentido, denuncia el intento del
Parlamento por acallar el -más que razonable- sentimiento de alarma social
derivado de este fenómeno, que ha recurrido para ello al clásico e irracional recurso a
la inflación penal, incrementando la intensidad por poder punitivo del Estado en
cantidad y calidad, siempre en perjuicio de las libertades ciudadanas más esenciales.

No quisiera concluir estas palabras sin antes expresar ITÚ afecto personal por
el Dr. Guerrero Agripino. Primero, reconociendo su comprensión y disposición
ante ITÚS ocasionales demoras, siempre derivadas de la gestión universitaria que
también a él le ocupa. En segundo término, agradeciéndole la confianza que desde el
primer momento me mostró.

Ha sido un verdadero placer haber sido testigo de tu progreso académico.
Estoy plenamente convencido de que tu carrera universitaria no ha hecho nada más
que comenzar. Luis Felipe, amigo, recibe ITÚ enhorabuena.

Salamanca (España), 24 de junio de 2001.

EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS

PROFESOR DE DERECHO PENAL, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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INTRODUCCIÓN

El ser humano ha sido capaz de perfeccionar sus actividades; desde las más trivia
les, hasta aquellas que le garantizan mejores condiciones de vida. Pero también ha
perfeccionado su manera de delinquir. En ese ámbito, se han alcanzado niveles de
desarrollo impensables en otro tiempo.

La proclividad del delincuente a reunirse con otros para alcanzar mejores
resultados en sus objetivos comunes, tiende a perfeccionarse en la media en la que
cuenta con mayores elementos para ello, y las condiciones así se lo permiten.
Este proceso, ha propiciado el surgimiento y proliferación de una delincuencia
distinta a la común. Una criminalidad más desarrollada, con mayor proyección,
y con niveles de peligrosidad más intensos en su actuación: la delincuencia or
ganizada.

Esta modalidad criminal, constituye uno de los temas más discutidos en la
actualidad. Son diversos los puntos de vista desde los cuales se puede analizar, y
en consecuencia, las alternativas para su prevención y tratamiento varían en
atención a la óptica desde la cual se estudie.

Por lo que a esta obra respecta, se aborda el tema de la delincuencia orga
nizada desde una modesta perspectiva: la del Derecho penal. Y aun desde esa
exclusiva esfera, existe un amplio panorama de posibilidades de analizar el tema.
Ante ese escenario, hemos delimitado nuestra investigación asumiendo como
puntos de referencia los sistemas penales mexicano y español, sin que ello impli
que parcializar el objeto de estudio, sobre todo porque se trata de un tema de
trascendencia internacional, aunque con rasgos particulares en cada nación. Se
ubican dos problemas específicos. Primeramente, la dificultad para determinar la
forma de intervención de los sujetos que dentro de las organizaciones criminales,
por su alto nivel jerárquico, sus solas órdenes desencadenan la actuación y culmi
nación del proyecto criminal, sin que intervengan en la planeación ni mucho
menos ejecución de los mismos. Incluso, se puede dar la posibilidad de que ni
siquiera conozcan a los que dentro del aparato organizado, actúan de propia ma
no.

El otro aspecto que se investiga, es el referente a la tipificación de la delin
cuencia organizada. Y es que en el sistema penal mexicano, se regula este fenó
meno delictivo a través de un tipo penal que se contiene en una ley especial ad
hoca esta modalidad criminal.
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Se trata de dos cuestiones que nos llevan a tocar aspectos importantes de la
ciencia del Derecho penal. El objeto de la investigación lo desarrollamos en cinco
capítulos.

En el capítulo primero, sólo se elabora una aproximación al tema. Se de
limita nuestro objeto de estudio, especificándose los aspectos que singularizan los
problemas detectados. Ahora bien, desde esta primera referencia, hacemos hinca
pié en un aspecto que constituye el corolario crucial de nuestra postura en el
tratamiento jurídico penal: no existe un concepto universal de delincuencia orga
nizada. Es común encontrar en la doctrina descripciones que cierran su tipología,
pero no compartimos esa postura. Lo único viable es determinar sus principales
rasgos, manifestaciones y características, pero despejados de todo hermetismo
conceptual.

Para describir un panorama general sobre este tipo de delincuencia y así
desentrañar su tipología de manera abierta y general, se destinan los capítulos
segundo y tercero, en un apartado criminológico.

En el capítulo segundo, se pretende justificar nuestra postura en el sentido
de que el término delincuencia organizada o crimen organizado, constituye una
formulación elaborada ex post a la evolución de ciertas manifestaciones de crimi
nalidad grupal. La tendencia del delincuente a reunirse con otros para cumplir
sus propósitos clandestinos siempre ha existido, pero poco a poco se ha venido
realizando con esquemas mucho más elaborados.

Desde luego que no toda agrupación permanente de delincuentes es crimi
nalidad organizada. Pero entonces, ¿qué hace a un grupo de delincuentes ser con
siderado como tal? Para estar en posibilidades de dar las orientaciones tipológicas
básicas, debemos contar con elementos fácticos que nos permitan entender cuáles
son los rasgos más representativos de la criminalidad grupal que puedan ser iden
tificables en el ámbito de la delincuencia organizada.

Para lograrlo, es necesario conocer cómo ha sido la evolución sustancial de
ese tipo de criminalidad. No sólo desde el enfoque eminentemente histórico, sino
a partir de la variedad de características en las cuales surgen y se desarrollan ese
tipo de agrupaciones. Bajo esa orientación, en el mencionado capítulo se hace un
análisis descriptivo de las manifestaciones de una criminalidad grupal que podría
mos calificar como representativas de la delincuencia organizada. Hacemos una
especial referencia al caso mexicano, pero sólo de manera sintética, porque no es de
nuestro interés en este texto, abundar al respecto. Con la referencia genérica de esta
modalidad delictiva, dejamos que el lector, al confrontar otras fuentes, valore la
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presencia de la delincuencia organizada en nuestro país. Lo que sí queremos resal
tar es el tratamiento jurídico penal que en nuestro sistema prevalece, y así lo hace
mos en el último capítulo.

De la descripción fenomenológica hecha en el capítulo que se comenta, se
pretende diseñar en el capítulo tercero, un cuadro criminológico que rescate las
características más comunes y representativas, dejando al margen las especifica
ciones de cada caso y las modalidades o tendencias que poco a poco se van desa
rrollando y que aún no estamos en posibilidad de prever.

El primer elemento que se resalta, es que la criminalidad organizada consti
tuye un modus operandi, una forma de actuar de la delincuencia grupal. No puede
ser considerada entonces como una manifestación criminal per se, sino como un
medio de actuación mediante el cual se cometen actos delictivos de naturaleza
más o menos uniforme.

De la diversidad de manifestaciones, identificamos dos grandes tipos de
delincuencia organizada: la genérica y el terrorismo. Ambas, se estructuran en
amplias redes jerárquicas, con una sólida división del trabajo. Poseen grados de
organización de alto nivel. Optimizan al máximo los beneficios de la tecnología
y de las redes de comunicación para ampliar su potencialidad a un ámbito trans
nacional, y para mantener conexidad con otras organizaciones.

Lo que distingue a ambos tipos de delincuencia organizada, son los móviles
o finalidades en los que se sustenta su existencia o razón de ser de las actividades
que realizan. Así, en la criminalidad organizada genérica, está presente una finali
dad que se proyecta en el poderío preponderanternente económico. En cambio,
en el terrorismo los móviles son eminentemente políticos. Además, en este últi
mo caso los medios empleados juegan un papel fundamental; la difusión del mie
do y el pánico colectivo forman parte imprescindible de su modus operandi. Den
tro del terrorismo, existen a su vez dos principales modalidades: el terrorismo sub
versivo y el de Estado.

En el capítulo cuarto, concretamos nuestra investigación a uno de los
problemas previamente delimitados. En efecto, las poderosas estructuras que
poseen las organizaciones criminales, a partir de la jerarquización de sus miem
bros y una eficiente división del trabajo, hacen que sea muy difícil determinar la
intervención de sus integrantes. Este problema fáctico se traduce en una dificul
tad en el ámbito jurídico penal, pues dependiendo de la delimitación, correspon
derá su grado de participación en el delito y ello se refleja a su vez en la conse-
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cuencia jurídica correspondiente. Así, ubicados en el ámbito eminentemente
jurídico penal , se ubica el problema en el campo de la teoría del delito.

Al plantear el caso problemático de los sujetos que dentro de la organiza
ción, su calidad de mando posee una influencia tal que su sola orden desencadena
actuaciones de sus subordinados hasta llegar a quienes de propia mano ejecutan el
hecho delictivo, la pregunta es: ¿qué calidad de autor o partícipe les corresponde?
Para responder esa cuestión, debemos asumir como punto de partida la delimita
ción de la figura de autor.

Adoptamos como postura que autor es el que tiene el dominio del he
cho. Pero para llegar a ello, se hace un recorrido del marco teórico sustancial de
las otras corrientes que la doctrina ha planteado para delimitar esta figura. Así,
nos concretamos al análisis de la teoría del dominio del hecho; primeramente,
desde la concepción que le diera Welzel a partir del contenido del concepto supe
rior de acción desde una perspectiva ontológica.

Después de analizar varios enfoques -posteriores a Welzel-, enfocamos
nuestra toma de postura a la construcción de un concepto abierto de dominio del
hecho, sustentándonos en el planteamiento de Claus Roxin. Bajo esa construc
ción teórica, se orientan los planos ontológicos y normativos, en una vinculación
pertinente a la construcción de un concepto de dominio del hecho útil como
definición general de autor.

De esa manera, se ubica el dominio del hecho en sus tres manifestaciones: a
través de la acción (autoría directa), de la voluntad (autoría mediata) o del domi
nio funcional del hecho (coautoría),

Con ese sustento, ubicamos el problema detectado en la delincuencia orga
nizada, en el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad. No im
porta que el sujeto que actúa de propia mano sea también autor. Lo determinante
es el carácter fungible de los ejecutores y el dominio que poseen los sujetos que
desde los mandos superiores de la estructura criminal imponen su voluntad sin
tener injerencia alguna con la preparación y ejecución del hecho .

En contrapartida a la postura que nos adherimos, la doctrina ha elaborado
otras propuestas. Algunos se inclinan por ubicar la actuación de estos sujetos en
el ámbito de la coautoría; hay quienes plantean que son inductores; y algunas
otras tendencias se inclinan por la cooperación necesaria. A todas ellas les encon
tramos inconvenientes, y se explican las razones por las que consideramos más
idónea la alternativa sustentada en la teoría mediata.
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En el capítulo quinto, se aborda un problema común en el ámbito de la
delincuencia organizada: la dramatización de ese fenómeno criminal, el aprove
chamiento de ello para fines políticos, aunado a la presión internacional, suele
propiciar el uso desmedido del ius puniendi estatal, bajo el argumento de que sólo
así se puede combatir este tipo de delincuencia.

En el sistema penal mexicano, se aprecia esa tendencia de manera ilustrati
va. Prueba de ello, es la vigencia de una ley ad hoc a este tipo de delincuencia
donde se contiene un régimen penal especial. Se tipifica la delincuencia organiza
da, mediante la acción de organizarse o acordar organizarse para cometer en
forma reiterada cualesquiera de una serie de delitos que se señalan. También se
contempla en el propio tipo la posibilidad de que aun y cuando no se quiera la
perpetración de esos ilícitos, si la organización o acuerdo da como resultado la
comisión de los mismos, es considerado como delincuencia organizada. Se aclara
en esa Ley, que la aplicación de la' sanción correspondiente a este tipo, es inde
pendiente de la que corresponda al delito cometido a través de la delincuencia or
ganizada.

Ante esta peculiar forma de hacer uso del Derecho penal, en el capítulo
cinco, se hace un análisis integral de esta figura, resaltando los variados aspectos
controvertidos que presenta. Primeramente, se aborda el problema en torno al
bien jurídico que se tutela. Nos involucramos con el polémico tema de los bienes
jurídicos colectivos y surge también como punto de abordaje obligado el de los
delitos de peligro abstracto.

Analizadas las dificultades que en el ámbito del bien jurídico concurren, se
hace el análisis de los elementos integrantes del tipo. Así, en el ámbito del tipo
objetivo se explica el carácter alternativo que le singulariza; su diferencia específi
ca con otras figuras que se regulan en el sistema penal mexicano, como la asocia
ción delictuosa y el pandillerismo; la imposibilidad de admitir la tentativa; y
también se precisa por qué resulta pertinente la injerencia de la imputación obje
tiva, a pesar de ser un delito de mera actividad. Además, se aborda el problema
detectado en el ámbito de la autoría y participación, en virtud de que práctica
mente se regula una posición unitaria de autor.

Esta forma de tipificación, se traduce en un notorio adelantamiento de la
barrera de punibilidad dentro de los límites del iter criminis. Se sancionan con
ductas que en estricto sentido constituyen actos preparatorios muy precarios.
Además, al aplicarse también la sanción de los delitos que se cometen a través de
la delincuencia organizada, se ocasionan repercusiones que inciden en la legalidad
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que debe imperar en un Estado de Derecho, en virtud de que se pone en juego el
apego al principio non bis in ídem.

Por 10 que respecta al tipo subjetivo, nos detenemos en la delimitación del
contenido que debe tener el conocimiento del autor con respecto al acuerdo u
organización. También, se especifican los supuestos en los que se requiere la pre
sencia de elementos subjetivos específicos diversos al dolo. Y además, se explica el
por qué de la no procedencia de la comisión imprudente.

Por último, se establecen algunas consideraciones de contenido político
criminal. No podíamos dejar de enfatizar nuestra renuencia a la forma en la que
se desvirtúa el Estado de Derecho democrático con el pretexto de hacer frente a
este tipo de criminalidad. Suponer que es posible controlar la delincuencia sola
mente con el Derecho penal es una visión muy limitada. Sacrificar los Derechos
Humanos bajo el espejismo de erradicar la impunidad es una aventura política
que tarde o temprano hará volver la mirada hacia la realidad.
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CAPÍTULO 1

PERSPECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO

DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. PROBLEMA GENERAL ANfE UNA PARTICULAR FORMA DE DELINQUIR: LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

El fenómeno delictivo constituye un universo cambiante, mudable, que se mate
rializa en un lugar y tiempo determinados, bajo circunstancias específicas y en un
contexto preciso. No se desarrolla en el vado, acontece en una sociedad y a ella
afecta. Pero también, lo que sucede en la esfera social, incide en la génesis y evo
lución de la delincuencia.

Un comportamiento que actualmente, en un Estado determinado, puede
ser considerado como daños ó, a grado tal que haga necesario acudir al Derecho
penal, en otro tiempo pudo haber sido estimado como irrelevante. En contrapar
tida, conductas que en otro contexto lesionaban intereses valorados como im
prescindibles, ahora, no merecen un tratamiento penal.

Ubicándonos en el escenario contemporáneo, al referirnos a intereses que
poseen un reconocimiento general, nos atreveríamos a afirmar que existen bienes
jurídicos como la vida, la salud, la libertad, la dignidad, el patrimonio, etc., que
para su protección, se requiere acudir al Derecho penal. Con respecto a ellos,
encontramos en los códigos penales la regulación o tipificación de conductas que
los afectan: homicidios, lesiones, hurto, etc. Al vincular la parte general de los
códigos con dichas figuras, buscamos alternativas de solución a los casos concre
tos. Asimismo, en la política criminal encontramos el sustento para su preven
ción y tratamiento. La criminología por su parte, nos ofrece información sobre
las causasy factores que inciden en la comisión de ese tipo de delitos.
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De esta manera, la actuación y tratamiento del Estado, las resoluciones de
los tribunales, así como la enseñanza del Derecho penal, con respecto a ese tipo
de delitos, adquieren cienos marcos de referencia y conceptos más o menos uni
formes. Pero las sociedades evolucionan, y la delincuencia también va adquirien
do nuevas modalidades en su realización . Las conductas delictivas se encuentran
inmersas en un proceso evolutivo; cambian, están presentes como la otra cara de
la convivencia social. Siguen al hombre de manera indefectible, como la sombra
al cuerpo. En palabras de Nicéforo: "El delito no muere: se transforma: pasando
de ambiente en ambiente, de civilización en civilización [...]".1 No existen hom
bres ni Estados de una sola pieza. Así, la delincuencia se da a la par de una fisio
logía determinada, en un modus vivendi y un modus standi.

La reacción estatal también adquiere un sentido dinámico. La ley penal, se
sitúa en una encrucijada del pasado y del futuro; en una historia y una función;
en un por qué y un para qué. Las normas penales son un producto resultante de
la valoración de cienos hechos que acaecen o pueden acontecer en la vida social.
Dicha valoración se verifica aplicando criterios de diversa índole (históricos, polí
ticos, sociológicos, éticos, etc.). El juicio valorativo implícito en toda ley penal,
se traduce en una desaprobación de determinadas conductas y la determinación
de una pena.' Bajo esa dinámica, en los últimos años ha cobrado relevancia una
forma de delinquir que por la peculiaridad de las características en las que suele
manifestarse se le ha venido identificando bajo la denominación de delincuencia
organizada? A ella nos referiremos, no sin antes aclarar que esta forma de delin
quir, no es la única modalidad delictiva donde int ervienen varios sujetos. Ahí la
existencia en la parte general de los códigos penales -generalmente- de las reglas

1 NICÉFORO, Alfredo: La transformación deldelito en la sociedad moderna, Librería Gene
ral de Victoriano Suárez, Madrid, 1902, pp. 5 Y 16. Tomado de: MORENO GONZALEZ, Rafael:
"La transfor~ación ~elictiva y criminalidad moderna", en: Criminalia, n? 3, México, 1993, p. 87.
Vid. GARCIA RAMIREZ, Sergio: Delincuencia organizada, Porr úa, México, 1997, p. 1. Aclara que
así como en su momento la ciencia estableció que la energía no desaparece, únicamente se trans
forma, hace más de un siglo algunos criminólogos italianos, aseguraron que el delito es una forma
de energía social que tampoco desaparece, sólo se transforma, cambia, adquiere nuevas presentacio
nes.

2 Vu/. M. RICO, José: Crimen y justicia en América Latina, Siglo XXI editores, México
España-Argentina-Colombia, 1985.

J También se le suele identificar como criminalidad organizada.
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de autoría y participación, así como la creación de tipos reguladores de conductas
caracterizadas por su modalidad asociativa.'

Asumir la denominación delincuencia organizada, implica ponerle un ape
llido a la delincuencia in genere. Significa distinguirla de otra u otras; atribuirle
especificaciones. Determinar dicha diferenciación; el porqué de esa especie con
respecto a su género próximo." No sólo implica hacer una aclaración conceptual,
sino abordar toda la problemática vinculada con sus alcances, su tratamiento y
sus consecuencias.

El tema requiere entonces de un tratamiento integral y detallado. Comen
cemos por el reconocimiento -ya precisado- de que la delincuencia -y por
ende el delito- se sitúa en un contexto específico, bajo circunstancias particula
res y que permanece en una constante evolución. Así, ubicados en el escenario
actual, podemos determinar que existen una serie de factores sociales que -según
nuestro particular punto de vista- han propiciado el desarrollo de este tipo de
delincuencia.

Sin duda, el fenómeno de la globalización nos ha proporcionado más y
mejores alternativas materiales. El desarrollo tecnológico es considerable y los
mercados internacionales tienden cada vez más a su expansión. Pero no todas las
consecuencias son precisamente favorables, el coste social también es notorio.
Como claramente lo señala Fabián Caparrós: "En el, contexto de esta 'aldea glo
bal', todo consumidor en potencia puede ver colmadas sus aspiraciones, también

4 v.gr.: las asociaciones ilícitas, reguladas en el ano515 del CPE.

s Vid. SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Delincuencia organizada y Estado de derecho en
México", en: ABZ, año m, nO 63, México, 1998, p. 7. Se pregunta: "¿es realmente un nuevo fenó
meno criminológico? ¿en qué consistiría la novedad?" Plantea que ni los hechos delictivos que se
cometen, ni la peligrosidad por la conjunción de esfuerzos de diferentes personas para ejecutarlos,
ni tampoco la permanencia de la organización con esos fines delictivos son factores definitorios,
pues todo ello es conocido desde mucho antes por la criminología y la política criminal y nunca se
consideró que hubiera necesidad diferenciada de tratamiento frente a otros fenómenos delictivos.
Era una manifestación más de la delincuencia que recibía una atención adecuada a través de la puni
ción de la codelincuencia o con la creación de tipos específicos como el de asociación delictiva. Así,
llega a determinar que "es posible, por tanto, que no nos encontramos ante un nuevo fenómeno,
sino ante una nueva forma de verlo". También: FERNÁNDEZ DOBLADO, Luis: "El crimen
organizado en la doctrina penal contemporánea", en: Reuue internationale de Droit penal, (Vol. 68),
nO 3-4, Cedex, France, 1997, p. 881. Puntualiza que la delincuencia organizada no es un tipo delic
tivo, sino una expresión genérica que remite al modus operandi de cienos grupos de delincuencia en
la sociedad moderna.
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las ilícitas. Para ello) bastará con que pague el precio correspondiente al producto
deseado"."

El afán lucrativo ha motivado la realización de actividades lícitas e ilícitas
para obtener ganancias a toda costa. Hay una unión indisoluble entre dinero y
poder. Las estructuras destinadas a realizar dichas actividades requieren de una
mayor infraestructura humana y material. Para ello) no es suficiente la unión
ocasional o improvisada de personas) sino de esquemas mucho más elaborados)
con amplios espacios de funcionamiento.'

A consecuencia de este requerimiento, las agrupaciones de delincuentes)
tienden a constituir grandes estructuras) conformándose así una modalidad delin
cuencial con características más complejas que la criminalidad convencional. Este
fenómeno, 10 podemos situar en dos ámbitos. Por una parte, en los fines que
persigue este tipo de delincuencia) y por otra) los medios que utiliza para conse
guir aquéllos. En cuanto a los fines) generalmente se trata de grupos que cuentan
con una estructura compleja para crear) sostener y explotar mercados de bienes y
servicios ilegales con el fin de obtener beneficios económicos," Pero de esta gene
ralidad existe una excepción: el delito de terrorismo. Esta modalidad de delin
cuencia organizada -la cual en su momento se precisará por qué así la podemos
identificar- nada tiene que ver con el afán de lucro, sino más bien se trata de
organizaciones clandestinas qlya actividad criminal está comúnmente motivada
por finalidades de índole política,"

6 FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998,
p.19.

7 Vid. BOTfKE, Wilfried: "Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en
Alemania", en: RP, nO 2, Praxis, Barcelona, 1998,p. 2. Establece una equivalencia, en el sentido de
que así como el mercado rebasa de manera progresiva las formas del Estado nacional, también la
criminalidad organizada transgrede las fronteras de los Estados nacionales.

I Vid. LIMA, Ma. de la Luz: "Estrategia para enfrentar el crimen organizado en México",
en: Criminalia, año LIX, nO 3, México, sep-dic, de 1993, p. 68. También : BOTfK.E, Wilfried:
"Mercado, criminalidad ...", op. cit.,p. 2. Especifica que teóricamente, los sectores comerciales de la
criminalidad organizada son todos los espacios de la actividad lucrativa; donde en el mercado haya
demanda de bienes y servicios, hay oferta.

9 Existen a su vez, dos tipos de terrorismo: subversivo y de Estado. Vid infra., pp. 166 Y
167.
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En cuanto a los medios empleados, la principal característica es precisa
mente la organización, profesionalización de sus miembros y su permanencia,
llegando en algunos casos a ser cuasi empresarial. Poseen estructuras jerárquicas
debidamente determinadas y una precisa división del trabajo. Por su amplia ex
pansión, suelen propiciar confusión en su forma de operar. Diseñan cuidadosa
mente sus estrategias, desde la planeación, hasta la ejecución. Sus ámbitos de ope
ratividad rebasan las fronteras nacionales. Los medios que emplean pueden ser
violentos o no, pero el rasgo distintivo es lo sofisticado de sus métodos sustenta
dos en técnicas y conocimientos sobre áreas específicas. Suelen mezclar -de ma
nera intencionada- actividades lícitas e ilícitas. Cuentan con una infraestructura
física avanzada. El armamento que emplean -en los casos en que así 10 hacen
es cuantitativa y cualitativamente considerable. A partir de la vinculación con las
altas esferas del poder político", el soborno y la corrupción, también forman
parte los recursos que utilizan.

Además, es común la existencia de vínculos e interrelaciones entre diferen
tes grupos. Se encuentran inmersos dentro de una determinada estructura de
poder y se relacionan y reproducen a través del mercado, siguiendo la lógica de
éste. Por ejemplo, la extorsión y la protección (en la mafia), así como la droga (en
el narcotráfico), poseen un valor económico que conduce a su asignación y regu
lación por un tipo de mercado que estructuralmente funciona en el marco de la
ilegalidad. Ahora bien, esto acarrea otro tipo de consecuencias. Como se trata de
mercados ilegales, se vuelven proclives a la inestabilidad, inseguridad y clandesti
nidad en los mecanismos de solución de conflictos, y no son capaces por sí solos
de posibilitar la consolidación de sus actividades. Consecuentemente, el poder
(violento, económico o político) aparece en virtud de que su detentación y ejerci
cio sirven para cubrir las deficiencias de un mercado ilegal en la regulación y
expansión productiva. II Esto también propicia otro tipo de consecuencias impor
tantes, entre otras: el inquebrantable sometimiento al orden jerárquico, el secreto
sobre las actividades de la organización como una regla indiscutible, y la creación

10 VuJ. CRUZ CASTRO, Fernando: "Criminalidad organizada", en: RP (Crónicas iberoa
mericanas), Praxis, Barcelona, 1998, na 2, p. 120. Determina: "Cualquier actividad delictiva organi
zada siempre pretenderá indudablemente el control solapado del aparato político".

11 Vid. CABALLERO BRUN, Felipe: "Criminalidad organizada", en: RP (Crónicas ibe
roamericanas), Praxis, Barcelona, 1998, pp. 85 Y86.
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de normas de funcionamiento interno sustentadas en un rígido sistema de san
cienes."

En estos casos, lo que el mercado hace a través de sus reglas elementales, es
organizar, mediante la asignación de valores con base en el sistema de precios,
una actividad productiva atendiendo a la demanda. Esta situación permanece al
margen de los vínculos asociativos de ilegalidad que pueden darse o no entre dis
tintos agentes" y de la afectación a los bienes jurídicos o intereses sociales que se
deriven de esas actividades.

Podríamos afirmar que siempre han existido grupos de delincuentes" (o en
su tiempo identificados como vagos, malhechores, vándalos, etc.) organizados'?
atendiendo a parámetros de organización acordes a cada tiempo y" circunstancias.
Asimismo, las actividades para las cuales se agrupaban también tienen sus pecu
liaridades." Situados en el contexto actual, a la 'delincuencia organizada ya no la
vamos a encontrar en la figura del antiguo gangster de viejo cuño, con la cara
cortada y sombrero negro, como lo conceptuábamos a tenor de las películas esta
dounidenses de los años treinta. Ahora, este tipo de delincuentes adopta nuevas
posturas en la sociedad. Muchas veces los encontramos en los hombres de nego
cios, filántropos y buenos padres de familia." Personas pertenecientes a amplias
esferas socioeconómicas, vinculadas con grandes empresas transnacionales rela
cionadas con acceso al poder económico y en ocasiones también al político.

12 Vui. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: Eldelito deblanqueo decapitales, op.cit., p. 43.

IJ Vui. CABALLERO BRUN, Felipe: "Criminalidad organizada", op.cit., p. 86.

H Vid. OLESA MUÑIDO, Francisco Felipe: "La cuadrilla como unidad delincuente en el
vigente Código Penal Español", en: ADPCP, 1957, pp. 299 Y55.

15 En el mismo sentido, Vui. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El delito deblanqueo decapi
tales, op. cit.,pp. 35 Y36.

16 En el segundo capítulo, se elabora un bosquejo de los principales antecedentes de la delin
cuencia organizada.

17 Vid. MUÑoz POPE, Carlos E.: "Criminalidad organizada", en: RP (Crónicas iberoame
ricanas), nO 2, 1998, p. 113.
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No existe un criterio unánime en la doctrina en cuanto a la definición de la
delincuencia organizada." Esta situación, a nuestro parecer se debe principalmen
te a los variados ámbitos que comprende este fenómeno y a su constante evolu
ción. No es posible visualizarlo de manera parcial, no obstante la inclinación
legislativa y jurisprudencial cada vez más enfática al respecto.l" Lo idóneo es de
tectar su problemática; ubicarla en el contexto específico; valorar las reacciones y
medidas estatales adoptadas al respecto a través del ius puniendi, y así, estar en
posibilidades técnicas de plantear de manera integral un estado de la cuestión.
Con ese sustento, es viable elaborar la crítica respectiva, y proponer alternativas
de solución, en los aspectos controvertidos previamente delimitados,

Debemos comenzar por receptar el problema en su dimensión precisa. Se
trata de un fenómeno producto de la propia transformación de la sociedad. El
componente organizacional se ha convertido en el instrumento idóneo por me
dio del cual un sector de la delincuencia se enfrenta a la realidad social. Esta ma
nifestación constituye una verdadera industria criminal que a su vez, entra en
ruptura con las estructuras legalmente constituidas. Es prácticamente un sector
superior al capitalismo caracterizado por la tendencia a obtener el mayor prove
cho económico, optimizar al máximo la circulación de la riqueza, el rendimiento
de las inversiones, y el anonimato de los sujetos que intervienen en las operacio
nes", con la tendencia a reinvertir una parte del caudal lucrativo. Es decir, El
beneficio económico de la criminalidad organizada constituye un poder econó
mico para quien puede disponer de él, pero sobre todo, cuando representado en
dinero en efectivo, o por transacciones bancarias o instrumentos de pago análo
gos, es reinvertible en la esfera económica legal. Se vuelve reinvertible, tan pron
to como pierde su mancha de proceder de una fuente delictiva."

18 Vid. ROXIN, Claus: "Problemas de autoría y participación en la criminalidad organiza
da", en: RP, n? 2,1998, p. 65. Establece que por el momento no existe un concepto de criminal idad
organizada que jurídicamente tenga claridad y que cuente con una mínima capacidad de consenso.

19 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., p. 35.
Coincidimos con él, en el sentido de que resulta imposible enunciar un concepto unívoco de orga
nización criminal que comprenda la suficiente precisión y la necesaria generalidad. Pretender hacer
lo implicaría cerrar en un rígido patrón una fenomenología cuyo dinamismo corre paralelo a la
propiaevolución de la sociedad actual.

20 Idem., p. 44.

21 Vid. BOTTKE, Wilfried: "Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en
Alemania", op. cit., pp. 2 Y 3. Coincidimos con el autor en cuanto a la intrínseca necesidad de la
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Valorado este fenómeno en toda su amplitud, la reacción estatal contra la
delincuencia organizada a través del Derecho penal, constituye la otra vertiente
inmanente a la problemática.

Aun partiendo del presupuesto de que el Estado debe contar con otros
instrumentos no penales para hacer frente a estas actividades, debemos reconocer
una realidad concreta: la utilización del Derecho penal en estos casos, es cada vez
más persistente.

Ante la necesidad de proporcionar eficacia -para combatir este tipo de
delincuencia- y al propio tiempo garantizar el respeto de los Derechos Huma
nos desde la perspectiva del Derecho penal, son diversos los cuestionamientos
que emanan. Entre otros: ¿Cómo regular estos comportamientos? ¿Sus proble
mas encuentran solución en la dogmática que se desprende de las aportaciones de
la doctrina actual? ¿Se requiere un tratamiento específico en la parte especial de
los códigos penales, o es suficiente con las normas de la parte general? ¿Es necesa
rio crear una ley especial?

Ahora bien, el tratamiento jurídico penal debe orientarse sin perder el
rumbo político criminal y el aspecto criminológico. Aunque exista una prioridad
en el análisis del problema, éste no debe fragmentarse, perdiendo su visión inte
gral.

Bajo esta orientación, hemos optado por abordar el problema, adoptando
como punto de referencia dos sistemas penales que estimamos representativos en
la regulación de la delincuencia organizada: el español y el mexicano. No obstan
te la diversidad de sus contextos, ambos mantienen el imperativo intrínseco que
impone elEstado de Derecho. En ese sentido, en ambos sistemas debe anteponer
se el respeto irrestricto a los Derechos Humanos ante cualquier medida o estrate
gia estatal adoptada en la prevención y tratamiento de este tipo de delincuencia.

delincuencia organizada de blanquear eldinero. Incluso, como bien lo determina: "Si no existiera el
blanqueo de dinero, no merecería la pena la criminalidad organizada, como debe de merecer según
su cálculo empresarial, de manera que sería menos, o incluso nada atractiva". (Idem., p. 3). Sobre
este aspecto, en la obra de Eduardo FABIÁN CAPARRÓS, (El delito de blanqueo de capitales. op.
ciL), encontramos un estudio claro, exhaustivo, y de un alto contenido científico, que con toda
razón llevaron a Ignacio Berdugo a catalogarla -al prologar dicha obra- como: "[...] el más como
pleto, documentado y sólido de los estudios que hasta ahora se han llevado a cabo sobre tan como
plejo tema". (Idern., p. 25).
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2. REGULACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

17

En el sistema penal español, no se encuentra tipificado el ilícito de delincuencia
organizada." Para adentrarnos a su tratamiento, nos referiremos a la regulación
de aspectos periféricos a ella.

a) Está regulado el tipo de asociación ilícita." Se enfoca de manera genéri
ca a las asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito o después de
constituidas, promuevan su comisión. Sobre todo, está destinado a la regulación
de bandas armadas y organizaciones o grupos terroristas, o aquellas caracteriza
das por la utilización de medios violentos.

b) Aunque actualmente no existe el delito de delincuencia organizada en el
CPE, se establecen -en casos específicos- tratamientos excepcionales cuando se
tenga permanencia a organizaciones criminales. Vgr.: en el artículo 371.2 (que
tipifica uno de los delitos contra la salud), al regular la sanción, se establece:

Se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior cuando las
personas que realicen los hechos descritos en el apartado anteriorpertenezcan a
una organización dedicada a los fines en él señalados, y la pena superior en
grado cuandose tratede los jefes, administradores o encargados de las referidas
organizaciones o asociaciones.

e) En la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investiga
dora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves,

22 Vid. ANARTE BORRALLO, Enrique: "Criminalidad organizada" en: RP (Crónicas ibe
roamericanas), nO 2, 1998, p. 98, en el sentido de que la recepción jurídica en España de la delin
cuencia organizada es muy fragmentaria. Que sólo se ha centrado en: terrorismo, tráfico de drogas
y blanqueo de capitales.

23 En el artículo 515 del ePE, cuyo texto es elsiguiente: Sonpunibles lasasociaciones ilícitas,
teniendo tal consideración: la Lasque tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas
promuevansu comisión. 2a Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. ]a Las que, aun
teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o controlde la personalidad
parasu consecución. 4a Las asociaciones de carácter paramilitar. 5a Lasque promuevan la discrimina
ción, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o
creencias, lapertenencia desus miembros o dealgunos deellos a una etnia, razao nación, su sexo, orien
tación sexual, situación familiar, enjermedad o minusvalía, o incitena ello.
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mediante el artículo 2.4, se establece una definición de delincuencia organizada
l

, . . . 24
en os ternunos Siguientes:

A los efectosseñalados en el apartado 1 de este artículo, se considera como de
lincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de
forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno
o algunos de los delitos siguientes:

a) Delito de secuestro de personas [...]

b) Delitos relativos a la prostitución [...]

e} Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico [...]

d) Delitos contra los derechos de los trabajadores [...]

e) Delitos de tráfico de especies deflora ofauna amenazada [...]

f) Delito de tráfico de material nuclear y radioactivo [...]

g) Delitos contra la salud pública [...]

h) Delito defalsificación de moneda [...]

i) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos [...]

j) Delitos de terrorismo [...]

k) Delitos contra el patrimonio Histórico [...]

d) El Consejo de la Unión Europea, ha expedido dos documentos impor
tantes: el Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada (en ade-

24 La esencia de esta reforma consiste en regular las figuras de lasentregas vigiladas y elagen·
te encubierto. Según su Exposición de Motivos, tiene su sustento en el marco de las Naciones Unidas
de la Convencióncontrael tráfICo ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Vienael
20 de diciembre de 1998, en donde se insta a las partes firmantes de la misma, entre ellas a Espaiia a
adoptar las medidas necesarias, incluidas lasde orden legislativo y administrativo, que, de confonnidad
con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, sean necesarias
parahacerfrentecon la mayoreficacia a losdiversos aspectos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustan
cias psicotrópicas que tengan una proyección internacional [...] Las refonnas que se incorporan a la
presente Ley parten de la insuficiencid de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha contra
este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos transnacionales y con abun
dancia [oo.] la extensión queahora seopera está en concordancia conla obligación impuesta a losEstados
parteen elartículo 11 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupe
facientes y sustancias psicotrópicas y con la necesidad de combatir otras fonnas de criminalidadorgani
zada, no relacionadas conel tráfICO de drogas, conla mayoreficacid posible f. ..]sedelimitaa estos efectos
elconcepto de 'delincuencia organizada'[oo.]
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lante, PALCDO); y el Proyecto de Acción por el que se establece un espacio de
libertad, seguridad y justicia (en adelante, PAELSD, sustentado en los términos
del Tratado de Ámsterdam.

El PALCD025
, contiene 15 orientaciones políticas y 30 recomendaciones.

Parten de la base de que "la lucha contra la delincuencia organizada y el terro
rismo es una tarea de nunca acabar. La lucha debe ser rigurosa pero por medios
legítimos y dentro del pleno respeto de los principios del Estado de Derecho, la
democracia y los derechos humanos, sin perder de vista el hecho de que la pro
tección de estos valores es la razón de ser de la lucha contra la delincuencia orga
nizada". De los puntos que se contemplan, son de resaltarse los siguientes:

5.f) La prevenciónresulta igualde importanteque la represión en cualquier es
trategia integrada en materiade delincuencia organizada, en el sentido de que
su objetivo es reducir las circunstancias queposibilitan la delincuencia organi
zada [...]

6.b) Para lucharcontra la delincuencia organizada existe una clara necesidad
de 'conocer al enemigo' y ponerse de acuerdo en las características que lo hacen
a un tiempopeligroso y, esperemos, vulnerable [...]

7.1) Que adopte rápidamente una acción común en virtud de la cual la parti
cipación en una organización delictiva de todapersona presente en su territo
rio sea tipificada como delitoen sí misma por la legislación de todos los Estados
miembros, independientemente del lugarde la Unión en que estéconcentrada
la organización o donde ejerza suactividaddelictiva.

9) Se establecerá en el Consejo un Grupopermanentepluridisciplinario sobre
delincuencia organizada compuesto por autoridades competentes con el fin de
desarrollar políticas para coordinar la lucha contra la delincuencia organizada
[...]
14) Hay queprestar particularatencióna las circunstancias en las que losgru·
pos sociales más débiles se vuelven vulnerables ante la perspectiva de iniciar
una actividad delictiva. Habría queampliar el intercambio de información re.
lativa a proyectos quehan demostrado su eficacia en este ámbito [...]

25 Expedido en Bruselas el 21 de abril de 1997. elaborado por el denominado Grupo de alto
nivel el 9 de abril y ultimada en la reunión de los expertos juristasllingüistas. el 16 de abril del mis
mo año.
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17) Se ruega al Consejo que adopte rápidamente una acción común destinada
a que las legislaciones de todos los Estados miembros incriminen la participa
ción de una persona presente en su territorio en una organización delictiva,
independientemente del lugarde la Unión en queseconcentre o estérealizando
actividades delictivas dicha organización.

Por otra parte, en elPAELSJ26 se contienen dos imperativos importantes:

4.5. Deberán adoptarse las siguientes medidas en un plazo de dos años a partir
de laentrada en vigordel Tratado:

a) Identificación de las conductas en el ámbito de la delincuencia organizada,
el terrorismo y el tráfico de drogas en relación con las cuales es urgente y nece
sario adoptar medidas por las que se establezcan normas mínimas relativas a
los elementos constitutivos de delito y a las sanciones aplicables y, cuando sea
necesario, elaboración de las medidas correspondientes.

Entre los candidatos principales para este análisis podrían incluirse, en la me
dida en que estén relacionados con la delincuencia organizada, el terrorismo y
el tráfico de drogas, delitos tales como tráfico de seres humanosy la explotación
sexual de los niños, delitos en materia de tráfico de drogas, corrupción, fraude
informático, delitos cometidos por terroristas, delitos cometidos contra el me
dio ambiente, delitos cometidos por medio de internet y blanqueo de dinero
vinculado a esas distintas formas de delincuencia. Debe tenerse en cuenta el
trabajo que se realiza en paralelo en organizaciones internacionales como el
Consejo de Europa [...]

4.9. Deberán adoptarse las siguientes medidas en un plazode cinco años a partir
de laentrada en vigordel tratado:

c) Proseguir la elaboración de medidas defijación de normas mínimas relati
vas a los elementos constitutivos de conductas delictivas y a las sanciones en to
dos los ámbitos de la delincuencia organizada, terrorismo y el tráfico de estupe
facientes.

2b En Cardiff, el Consejo Europeo exhortó al Consejo y a la Comisión a que presentara en
su reunión que se celebrará en Viena un plan de acción sobre la mejor manera de llevar a la práctica
las disposiciones contenidas en elTratado de Ámsterdarn, relativas a un espacio de libertad, seguri
dad y justicia. Después de debatirse el tema en el seno del Comité K. 4 Yen el Comité de Represen
tantes Permanentes, la Presidencia, el 30 de noviembre de 1998, presentó el referido Plan de Ac
ción.
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Existe la tendencia a utilizar con mayor intensidad el Derecho penal en el
tratamiento de este fenómeno, a consecuencia de la unidad europea." No obstan
te que en principio, la alianza se inspiraba en parámetros eminentemente econó
micos, ha venido alcanzando un desarrollo en otros ámbitos a partir de un proce
so histórico de adquisición identificado como conciencia europea que se refleja en
los acuerdos de Mastrich y Ámsterdam. En ellos, se denota una transformación
del horizonte social y político de Europa hacia lo que identifica Quintero Oliva
res como una "creciente integración de un proyecto político y humano compar
tido"."

También, a consecuencia de la Unión Europea, las políticas comunes sue
len propiciar el reconocimiento de nuevos bienes jurídicos porque al plasmar un
interés común de los ciudadanos europeos se experimenta una transformación de
significado material. Siguiendo al propio Quintero Olivares, podemos también
valorar este fenómeno, en el sentido de que entre naciones parecidas, resulta fac
tible encontrar muchas analogías en relación con la escala de valores. Lo conve
niente sería que en esa escala de valores, se viera reflejada la personalidad euro
pea, pero con una rigurosa limitante a partir del apego irrestricto al principio de
intervención mínima. Ir más allá de lo económico, no debe ser una salida para
exagerar el volumen de reconocimiento de los bienes jurídicos comunes."

Al margen de una eventual receptación específica en el ePE sobre la delin
cuencia organizada, con base las disposiciones vigentes, y ubicados en el ámbito
de la teoría del delito, el modus operandi de esta modalidad delincuencial propicia
problemas irnportantes.f Este tipo de conductas delictivas -entre otros aspec
tos- resulta peculiar por su nivel de organización en el desarrollo de sus activi
dades. El grado de jerarquización y colaboración de sus miembros se traduce en

27 En el mismo sentido, vid. ANARTE BORRALLO, Enrique: "Criminalidad organizada",
op. cit., p. 98, al sostener: "la criminalidad organizada es el nuevo paradigma legitimador de la in.
tervención penal por excelencia".

28 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: "La unificación de la Justicia Penal en Europa", en:
RP, nO 3, Praxis, Barcelona, 1999,p. 51.

29 Vid. idem., p. 57.

30 Sin que ello signifique desestimar otros problemas técnicos susceptibles de detectarse, pe
ro por cuestiones metodológicas inherentes a la naturaleza de esta investigación, consideramos
indispensable orientar el análisis a un rubro específico a fin de estar en posibilidades de desarrollar
un nivel de análisis lo más completo posible.
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una compleja estructura difícil de desmembrar. Así, la preocupaci6n de la justicia
penal se orienta hacia la búsqueda de soluciones sustentadas técnicamente a través
de la dogmática jurídico penal para atribuir en cada caso, el grado respectivo de
intervenci6n de los sujetos pertenecientes a este tipo de organizaciones. Es decir,
la delimitación de los correspondientes roles de autoría o participaci6n, dentro de
los márgenes que impone una política criminal respetuosa de los Derechos Hu
manos.

Asumiremos como punto de partida el artículo 28 del ePE. Sobre esa base,
al ubicar las principales hipótesis de autoría, coautoría, inducci6n y complicidad,
en las actividades de una organizaci6n criminal, especial consideraci6n merece la
determinaci6n de la forma de intervenir de los sujetos que -desde las cúpulas
más altas de la organizaci6n- emiten las 6rdenes de ejecución y esa sola orden
desencadena la ejecución de los actos delictivos. Una particularidad importante,
es que los ejecutores actúan con plena responsabilidad.

En relación con esta problemática, son tres las principales alternativas de
solución que la doctrina ha elaborado": la autoría mediata", la coautoría''' y la
inducción.H

JI Aunque no las únicas. En su momento haremos referencia a otras posturas.

32 Vid. ROXIN, Claus: "Problemas de autoría y participación en la criminalidad organiza
da", op. cit., pp. 61-64. Elabora su planteamiento en el ámbito de un aparato estatal que actúa delic
tivamente como un prototipo de delincuencia organizada, pero aclara que la validez de su concep
ción de autoría debe afirmarse en lo fundamental para cualquier clase de criminalidad organizada.
Para él, los sujetos que dan las órdenes son autores mediatos porque controlan la organización y
tienen en el hecho incluso más responsabilidad que los ejecutores. A esta construcc ión (autor detrás
del autor), le encuentra cabida en el ano 28 del CPE, a través de la autoría mediata, delimitándola
como un supuesto en el que alguien se sirve de otro como instrumento. A su vez, partiendo de la
autoría del ejecutor, se puede llegar a determinar que alguien pueda responder como autor y al
mismo tiempo ser instrumentos de otros, al adoptar el dominio como criterio de decisión para la
delimitación de la autoría y panicipación. Para asumir este planteamiento, pone énfasis en el hecho
de que tratándose de una organización criminal, la realización del delito sólo depende en modo
alguno de los singulares ejecutores; ellos solamente ocupan una posición subordinada en el aparato
de poder; son intercambiables y no puedan impedir que el hombre de atrás alcance el resultado.
(Idem., p. 61).

33 Vid. JAKOB5, Günther: Derecho penal, parte general, trad.: Joaquín Cuello Contreras y
José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 55 Y 718. Desestima cual
quier posibilidad de autoría mediata. Argumenta que para ello se requeriría que quien actúa direc
tamente lo haga con apego a Derecho. En cambio, al ser responsable, no puede ser considerado
como instrumento. En contrapartida, sostiene que en esos casos, se da la coautoría porque existe
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Las instituciones relativas a la autoría y participación han sido temas de
preocupación importante en la dogmática jurídico penal. Y ante las manifesta
ciones de la delincuencia organizada, se presentan problemas estructurales impor
tantes que nos pueden llevar a reconsiderar algunas posturas que de alguna mane
ra parecían estables.

3. REGULACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

La delincuencia organizada, es susceptible de rebasar las estrategias estatales no
penales destinadas a combatirla. Ello propicia la tentación estatal de acudir en
términos rigurosos al iuspuniendi."

En el sistema penal mexicano, existe una ley especial denominada: Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada" (en adelante, LFCDO), donde se
establece un tipo que regula esta forma de delinquir. Más que una ley, se trata de

responsabilidad jurídica aunque no haya dominio real, pero sí un dominio del hecho atendido éste
bajo una consideración normativa.

}4 Vid. ROXIN, Claus: "Problemas de autoría y panicipación en la criminalidad organiza
da", op. cit., pp. 63 y 64. Critica esta tendencia representada sobre todo por Herzberg y Kolher .
Estos autores se inclinan por la inducción basándose en criterios normativos. Pero Roxin refuta
dicha posición sosteniendo que el inductor debe tomar contacto con el potencial del autor, captarlo
para su plan, y en su caso, vencer sus resistencias. En cambio, el que da órdenes en la jerarquía de
un aparato de poder, no tiene necesidad de hacerlo.

35 Al respecto, resulta ilustrativo el comentario de Barbero Santos, al presentar la obra de
Delmas Many. Apunta: "La humanidad se enfrenta, empero, últimamente a la agravación cualitati
va y cuantitativa del fenómeno criminal. Y en no pocos Estados se observa una clara inclinación a
reinstaurar una política criminal represiva, tanto en el plano de aumentar la severidad de las san
ciones, como en el ámbito del procedimiento, sea en la instancia judicial y penitenciaria [oo.] El
Estado tentacular moderno tiene no sólo la tentación, sino las facilidades de convenirse en el terni
ble Leviatán. Dispone de los medios que pueden conducir a la anulación de la persona. Nada extra
ño que cada día se clame más por el control of control con el fin de evitar el daño que al no centro
lar al Estado puede ocasionar a la individualidad del sujeto y a la obligada protección de los ciuda
danos y de la sociedad". DELMAS MARTY, Mireille: Modelos actuales depolítica criminal, CTP,
serie A, nO 4, e, MJ, Madrid, 1996,p. 13.

36 Esta Ley, se expidió mediante Decreto publicado el 7 de noviembre de 1996, y conforme
al contenido de su artículo único transitorio, ese mismo día entró en vigor.
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un sistema penal especial de excepción con repercusiones en el ámbito sustantivo,
procesal, penitenciario y administrativo." En elartículo 2 se define dicha figura:

Cuando tres o máspersonas acuerden organizarse o seorganicen para realizar,
en[orma permanente o reiterada, conductas quepor s{o unidasa otras, tienen
comofin o resultado cometeralguno o alguno de los delitos siguientes, serán
sancionados por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organiza
da.38

La punibilidad de esta figura se caracteriza por su rigor. Se contempla la
imposición de sanciones de hasta 60 años de prisión, independientemente de las
penas que correspondan por los delitos que se cometan a través de esta particular
forma de delinquir."

La LFCDO, tiene su sustento inmediato -según lo especifica su Exposi
ción de Motivos- en la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápo
les contra la Delincuencia Transnacional Organizada (en adelante PANCDO).

37 No está por demás aclarar que sólo nos limitaremos al análisis del tipo, sin entrar a mayo
res detalles en cuanto a los alcances que dicha Ley tiene en otros ámbitos. Si acaso. sólo nos referi
remos a ellos. cuando así resulte pertinente para la finalidad esencial de la tesis. Para una referencia
genérica de esa Ley, Vid. VIDAURRI ARÉCffiGA, Manuel: "Criminalidad organizada" (Crónicas
iberoamericanas), en: RP. nO 2,1998, pp. 103-105.

38 Dichos delitos son: terrorismo; contra la salud; falsificación o alteración de moneda; aco
pio y tráfico de armas; tráfico de indocumentados; tráfico de órganos; asalto; secuestro; tráfico de
menores; y robo de vehículos.

39 Los subrayados son nuestros. El artículo 4 establece: Sin perjuicio de las penas que corres
pondan por eldelito o delitos quesecometan, al miembro de la delincuencia organizada seleaplicarán
las penas siguientes:

I. En los casos de los delitos contra la salud [...]: a)A quientenga funciones de administración,
dirección o supervisión, respecto deladelincuencia, de veinte a cuarentaañosdeprisión [oo.] b)
A quienno tenga las funciones anteriores, de diez a veinte añosde prisión [...] II En losdemás
delitos a queserefiere elartículo 2 deesta Ley: a)A quientenga funciones deadministración, di
rección o supervisión, deochoa dieciséis añosdeprisión[...] b)A quien no tenga las funciones
anteriores, decuatroa ochoañosdeprisión [oo,],

En el articule 5. se contempla un incremento a las penas hasta en una mitad cuando:

L Setrate decualquier servidorpúblico queparticipe en la realización de los delitos previstos pa·
ra la delincuencia organizada [...1 o IL Seutilice a menores de edad o incapaces para cometer
cualesquiera de [os delitos a queserejiere esta Ley.
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Esta declaración tiene su origen en la resolución 49/159 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 23 de diciembre de 1994, con base en el documento
emitido por la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transna
cional Organizada que se reunió en Nápoles del 21 al 23 de noviembre de 1996.
En esa reunión, se destacó que: "la comunidad internacional deberá definir de
común acuerdo un concepto de delincuencia organizada que sirva de base para la
adopción de respuestas nacionales más compatibles entre sí, y para una coopera
ción internacional más eficaz"."

Esta definición -que se traduce en el imperativo de crear de un tipo pe
nal- contiene implicaciones dogmáticas importantes en el ámbito de la teoría del
delito." Nos encontramos con el problema inherente a la justificación del bien
jurídico digno de tutelar. Por otra parte, al no requerirse un resultado material
proveniente de la acción, ni tampoco la actualización de un peligro concreto nos
conduce necesariamente al tema de los delitos de peligro abstracto, con la pro
blemática inherente a ese tema. Ahora bien, el adelantamiento del ius puniendi
estatal es notorio al sancionar simples acuerdos de voluntades sin que ni siquiera
sea necesaria la realización de acto externo alguno. Además, se desprende prácti
camente un concepto unitario de autor, pudiéndose incluso sancionar con mayor
rigor a un simple supervisor por el solo hecho de serlo, que a los ejecutores.

En el tipo subjetivo, se presenta principalmente el problema relativo a la
determinación de los alcances del conocimiento y voluntad de la realización del
acuerdo y a los motivos por los cuales éste se realiza.

Ahora bien, no podemos desvincular del tipo su consecuencia jurídica,
sobre todo, la sanción. Este aspecto llama la atención en la LFCDO, pues la in
tensificación de la respuesta penal al comportamiento tipificado es altamente
significativa.

Ante la trascendencia del fenómeno de la delincuencia organizada, el legis
lador mexicano optó por acudir al Derecho penal de la manera y con la intensi
dad que hemos referido. A esta decisión legislativa, le acomoda perfectamente el

40 Sobre los detalles de este documento, Vid. GARcfA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia oro
ganizada, op. cit., p. 43.

41 La amplitud del tipo, hace que pierda sentido la discusión de cómo determinar la respon
sabilidad de los sujetos que en un ámbito de organización criminal emiten las órdenes desde los
altos niveles de jerarquía para la ejecución del hecho.
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comentario de García Rivas." Para dicho autor, en la criminalidad organizada el
interés dogmático se esparce en distintos ámbitos del sistema y el calado político
criminal sirve para evaluar las condiciones democráticas de los legisladores de
fines de siglo, tendentes a ofrecer una imagen de dureza que en ocasiones se ve
acompañada de transformaciones indeseables del sistema jurídico penal. Así, las
garantías individuales se sacrifican ante la gravedad del problema, justificándose
esta opción en aras de la salvaguarda social, remunerando -aunque sesgada- la
vieja tradición de la razón de Estado.

Si la delincuencia organizada ha propiciado un estado de tensión social",
no debemos perder de vista que la trascendencia e impacto de los medios de co
municación colectiva suelen dramatizar el problema. Por otra parte, la presión
internacional ha sido latente, pudiendo "legitimarse" -por todo ello- fácilmente
la ruptura de los Derechos Humanos." En ese sentido, nos surge el cuestiona
miento de hasta qué punto se justifica la ampliación del uso -o abuso- del De
recho penal llegando a estas latitudes, en contrapartida con el equilibrio deseable ,
consistente en lograr que los instrumentos legales se apeguen a las exigencias y
garantías que deben prevalecer un Estado de Derecho.

Entonces, la problemática no se limita a la mera cuestión técnico jurídica.
No es suficiente encontrar todas las respuestas sólo en el ámbito sistemático. Es
conveniente darle el sentido idóneo a las orientaciones dogmáticas a través de su
congruencia con el rumbo político criminal adecuado y tomando en cuenta los
factores criminológicos sobre los cuales se desarrolla la delincuencia organizada.

41 Vid. GARCÍA RIVAS, Nicolás: "Criminalidad organizada y tráfico de drogas", en: RP,
nO 2,1998, p. 23.

43 Vid. ANTILLÓN, Walter, y MADRIGAL, Roberto: "Criminalidad organizada", en: RP
(Crónicas iberoamericanas), n? 2, 1998,p. 92, en lo que respecta a su comentario relativo a la Legis
lación de Costa Rica en materia de represión y tráfico de drogas, en el sentido de que ésta ha sido
promulgada y promocionada en medio de un ambiente político que identifican como una "campa
ña de ley y orden" . Los medios masivos de información han vinculado el problema de la drogadic
ción -y de la delincuencia en general- con el tema de la seguridad ciudadana, haciendo parecer
que en los últimos tiempos se ha presentado un aumento exorbitante e incontrolable de los delitos
vinculados con este riesgo que amenaza con provocar el colapso social.

44 Vid. CRUZ CASTRO, Fernando: "Criminalidad organizada", op. cit.,p. 12.
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4. DELIMITACIÓN DE PROBLEMAS PARTICULARES DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA Y PROPUESTA INTEGRAL PARA SU TRATAMIENTO

Resulta aplicable a nuestro objeto de estudio, la precisión de Bottke4S, en el senti
do de que el tema de la delincuencia organizada es muy amplio, pero susceptible
de ser delimitado. Apoyándonos en esa aclaración , resulta pertinente marcar las
pautas de orientación principales sobre las cuales abordaremos el tema. Nos en
contramos ante un problema de amplias dimensiones, que puede tratarse bajo
distintas ópticas y con rumbos diversos." Pretender abordarlos todos sería una
pretensión más que ambiciosa, aventurera. Pero por otra parte, enfocarnos a un
solo aspecto con una rigidez extrema, tiene el riesgo de parcializarlo a grado tal
que pierda su imbricación en su contexto global.

Ante este tipo de disyuntivas, nos inclinamos por encontrar un equilibrio
entre la esencia, el contexto y el método. Adoptamos una delimitación de los
aspectos que concretamente estimamos de particular trascendencia pero con una
visión integral. De esta manera, pretendemos evitar la formulación de plantea
mientos desde un aislamiento conceptual que, aunque en un momento dado pue
dan llegar a convencer, al situarlos en el universo del problema se desfasan o se
pierden, llegándose a lucubrar en el vacío.

Pues bien, bajo este esquema y con base en el estado de la cuestión desarro
llado, estamos en condiciones de precisar que, ante un fenómeno social de la
magnitud de la delincuencia organizada, por lo que concierne a las repercusiones
inherentes al Derecho penal, y específicamente a la teoría del delito, tomando
como puntos de referencia los respectivos sistemas penales, el español y el mexi
cano, nos encontramos ante dos regulaciones representativas distintas y por ende,
dos problemáticas diversas. Por un lado, en el sistema penal español, donde no
existe un tipo específico que regule a la delincuencia organizada, por otra parte,
la LFCDO, donde se contiene una figura ad boca la delincuencia organizada.

~ 5 Vid. BOTTKE, Wilfried : "Mercado, criminalidad organiz.ada y blanqueo de dinero en
Alemania", op. cit., p. 1, cuando se refiere al tema general de la economía y criminalidad.

~6 Como ya se comentaba, (Vid. supra., pp . 23 Y24, Ynota 37), la LFCDO, no s610contiene
regulaciones excepcionales en el ámbito sustant ivo. Pero incluso, en este mismo campo , existen
demasiados aspectos que para abordarlos con la amplitud debida, sería necesario hacerlo en un
trabajo específico. Lo mismo sucede en el caso del sistema penal español, son varios los aspectos
que comprende el tema de la delincuencia organizada, v.gr.: el agente encubierto, su vinculación
inmanente con el blanque o de capitales, el especial tratamiento del terrorism o, etc.
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Esto nos lleva a rescatar dos aspectos corno objeto de estudio: por 10 que
concierne al sistema penal español, la problemática relativa a la determinación de
la forma de autoría o participación, de los sujetos que emiten las órdenes desde
las cúpulas de las estructuras jerárquicas delictivas, y con ello desencadenan la
actuación del aparato delictivo. Por 10 que respecta al tipo regulado en la
LFCDO, resulta cuestionable la peninencia de su regulación. Además, está laten
te la problemática inherente a la determinación del bien jurídico tutelado, así
corno el adelantamiento que del ius puniendi hizo el legislador. A esas cuestiones
concentraremos nuestro estudio, sin pasar por alto el análisis de los elementos
integrantes tipo objetivo y subjetivo, detectando las cuestiones contravenidas
que en ellos se contienen.

No se trata de hacer un estudio comparativo, motivados por la mera espe
culación académica o por la vinculación personal con ambos sistemas. Incluso,
nuestro objetivo no es sólo comparar, sino un poco más amplio. Nos encontra
mas ante dos formas representativas de regulación, que en su respectivo ámbito
tienen sus problemas específicos. Pero existen dos aspectos comunes que nos
guiarán en todo el recorrido de este trabajo: primeramente, la existencia de orga
nizaciones criminales (también con sus rasgos paniculares inherentes a cada país).
Por otra parte, un mismo contexto ideológico que incide en el ámbito político
criminal, dentro del cual ambos sistemas deben panir para regular ese fenómeno:
el respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales, en el contexto de un Estado
social y democrático de Derecho.

En efecto, el artículo 1 de la CE consagra el modelo de un Estado social y
democrático de Derecho. Sobre esa base debe construirse su sistema penal, cu
briendo los requisitos y garantías inmanentes a ese tipo de Estado.

Por 10 que respecta al sistema penal mexicano, en su Constitución Federal
(CM), también se desprende un modelo de Estado social y democrático de Dere
ch047 a partir de su anículo 40. Cabe precisar que el señalamiento literal del texto
sólo hace referencia expresa al sistema democrático y no al social," No obstante,

47 El artículo 40, dice: Esvoluntaddelpueblo mexicano constituirse en una República represen.
tatiua, democrática,federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, pero unidos en unafederación establecida según los principios de esta leyfundamental.

48 Incluso, la CM, data de 1917, siendo que las propuestas de definición terminológica sobre
la denominación de social demócrata, adquirieron una moda denominativa hasta después. El modelo
social implica la necesidad de retomar las bondades del Estado liberal de Derecho, pero transfor
marlo para darle un contenido económico y social a fin de resolver los conflictos laborales y lograr
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la expresión contenida en este artículo, se encuentra en concordancia con los
primeros 29 preceptos donde se plasman las garantías del gobernado.

De la interpretación sistemática de esos preceptos, se desprende el funda
mento ideológico-político del Estado social y democrático de Derecho." En ellos
se contiene la esencia del pensamiento jurídico, filosófico y político emanado
desde la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, donde se sentaron las bases del Estado de
Derecho." Además, en su proyección de Índole social, prevalece el imperativo de

una mayor equidad en la distribución de la riqueza. Se propugna para que ante el desarrollo de la
civilización deba imperar también una organización estatal cada vez más diferenciada para el esta
blecimiento, aplicación y ejecución del Derecho. 0Iid. HELLER, Hermann: Teoría del Estado,
Fondo deCultura Económica, México, 1942,p. 242 Yss.).

49 Esencialmente, de los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21, 22 Y23, se desprenden los lío
mires al iuspuniendiestatal, y del 49 al 107, el sustento de la división de poderes. El principio de
legalidad, como límite formal encuentra su determinación precisa, pero del contexto constitucional
general debemos desentrañar los limites materiales, pues no debemos limitar la interpretación y
sistematización ateniéndonos sólo a la regulación expresa de los principios. Vul. GIMENEZ, Gil·
heno: Poder, Estado y discurso, UNAM, México, 1989,p. 120, al aclarar que, la constitución formal
se identifica esencialmente con la codificación constitucional y remite a los documentos formales
que contienen una serie de enunciados normativos, pero éstos se caracterizan principalmente por
su interpretabilidad, es decir, por su relativa indeterminación semántica que reclama necesariamen
te la medición de un interprete auténtico habilitado para atribuirle significados terminales. Cita a
TROPPER (Idem., p. 121): "El constituyente no instituye normas en sentido propio, sino que
expresa su voluntad de que cienas autoridades individuales o colegiales, se organicen de cieno
modo, puedan producir tal tipo de actos por separado o conjuntamente, que mantengan entre sí
cieno tipo de relaciones". Así, determina que el concepto de constitución material contiene implica.
ciones sociológicas y políticas y ha sido elaborado para dar cuenta de una serie de fenómenos liga
dos inexorablemente a la vida de toda constitución. (Idem., p. 122). También, Vid. WRO·
BLEWISKI, Jerzy: Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Cívitas, Madrid, 1985,
pp. 112·114. En lo que concierne a la forma en la que la constitución en su conjunto expresa las
relaciones políticas de una sociedad organizada en Estado. Fija las estructuras básicas del aparato
estatal, y funciona como salvaguarda del mantenimiento y desarrollo del sistema socíopolítico. Bajo
ese esquema, deben orientarse las técnicas de interpretación constitucional.

so Incluso, por una vía más concreta, basándonos en el contenido del artículo 133 de la CM,
es viable sustentar el rango de Estado social al Estado Mexicano. En ese precepto, se dispone la
supremacía constitucional, otorgándole al propio ordenamiento, así como a los tratados que se
acuerdo con los mismos se celebren, el máximo rango y el imperativo de su aplicación ante disposi
ciones en contrario.

Dicho artículo, textualmente indica: Esta Constitución, las leyes delCongreso de la Uniónque
emanen de ella y todos lostratados queestén deacuerdo conla misma,celebrados y quesecelebren porel
Presidente dela República, con aprobación delSenado, serán la LeySuprema de la Unión. Losjueces de
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impulsar el desarrollo de la condición humana en la vida social y proteger la dig
nidad del ser humano como dinámica de la libertad a través de la creación de una
organización social adecuada a esos objetivos. También, imperan los valores de
igualdad y se adopta el principio de dignidad, valor supremo de la persona hu
mana materializado en supuestos socioeconómicos. En tal virtud, la dignidad es
una condición para el ejercicio de la libertad a partir de la igualdad material de los
hombres. También la solidaridad humana y la tolerancia -constituyen valores
importantes en ese contexto.

Ahora bien, la transformación del Estado democrático al social ha propi
ciado cambios estructurales en varios ámbitos. A consecuencia de ello, se ha lle
gado a plantear una crisis delEstado social. 51 En su momento profundizaremos al
respecto.

Pues bien, retomamos el esquema común que tienen los sistemas penales
español y el mexicano, y una vez delimitado el problema, precisaremos el rumbo
que estimamos idóneo para abordar el objeto de estudio. Se ha delimitado la pro
blemática en el ámbito dogmático , específicamente en 10 concerniente a la teoría
del delito, pero queremos hacer énfasis en la visión integral que se requiere al
abordar el tema de la delincuencia organizada. En ese sentido, consideramos ne-

cada Estado searreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
quepued« haberen lasConstituciones o leyes delos Estados.

México, se adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrada el 10 de
diciembre de 1948. En ese documento, se cont iene el sustento formal del Estado de Derecho enten
dido en su conceptualización democrática y social. De esta manera, el sistema penal mexicano debe
diseñarse con base en ese esquema.

51 Vid. SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón: Emergencia y crisis del Estado social [análi
sis dela excepcionalidad penaly motivos de superpetuación), PPU, Barcelona, 1988, sobre todo p. 73
Y ss, También: FERRAJOLI, Luigi: "El derecho como sistema de garantías", en: Justicia Penaly
sociedad, año m, n? 5, Guatemala, agosto de 1994, pp. 7 Y8. Asocia esta crisis a una suene de con
tradicción entre el paradigma del Estado de Derecho, consistente en un conjunto de límites y
prohibiciones impuestas a los poderes públicos de manera cierta, general y abstracta , en razón de la
tutela de los Derechos de libertad de los ciudadanos. Por otra parte, el Estado social que demanda a
los propios poderes la satisfacción de los Derechos sociales mediante prestaciones positivas no
siempre predeterminables de manera general y abstracta, sino discrecionales, contingentes, sustrai
das a los principios de certeza y estricta legalidad. Esta crisis, se manifiesta en la inflación legislativa
provocada por la presión de intereses sociales y corporativos, la pérdida de generalidad y abstrac
ción de las leyes, la creciente producción de leyes-acto, el proceso de decodificación y eldesarrollo
de leyes penales fragmentarias , habitualmente bajo el signo de emergencia y excepción.
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cesario sentar las bases generales que asumimos como punto de partida. La postu
ra que adoptemos en el ámbito del Derecho positivo, debe de permanecer en una
estricta vinculación con algo que no puede ser otra cosa que el Estado de Dere
cho. La cientificidad no debe aislarse de la problemática social.

Ante esta importante vinculación, debemos establecer las bases técnicas e
ideológicas a partir del modelo de Estado de Derecho que hemos puntualizado.
De esta manera, es necesario comenzar por precisar nuestra concepción del pro
pio Derecho penal; la misión que le es intrínseca y su finalidad encaminada a la
protección de bienes jurídicos dentro del marco del principio de legalidad. Con
base en esos presupuesto, estaremos en posibilidades de sustentar la premisa prin
cipal que orienta nuestro análisis: en el modelo estatal que estamos situados, toda
estructura jurídico-política debe tener como sustento y finalidad el aseguramien
to de los Derechos Fundamentales. El ser humano, su autonomía y su dignidad,
no pueden ceder ante ningún proyecto estatal.

Pero por otra parte, debemos asimilar y valorar la problemática que trae
consigo la delincuencia organizada, en su completa dimensión. Hemos puntuali
zado -y más adelante entraremos a mayores detalles- los rasgos y características
principales de este fenómeno, y la tendencia existente con respecto a su trata
miento en el ámbito del Derecho penal. Esto conduce a efectuar el análisis cientí
fico con el sustento de un método: la dogmática jurídico penal. Pero este estudio
no debe permanecer al margen del contenido político-criminal que le es inheren
te al tratamiento de este fenómeno en el sistema penal. Como acertadamente lo
expone Lamarca'f: "Decidir que un determinado comportamiento deba ser con.
trolado, fomentado o desalentado es ya un acto político, y decidir que la norma
penal es el mejor instrumento para lograrlo es un segundo acto político". En
Roxin encontramos una de las principales aportaciones en la orientación político
criminal que debe tener el tratamiento del sistema penal y en ese sustento nos
basamos para elaborar nuestros planteamientos.P Esta forma de construir el pen-

52 LAMARCA PÉREZ, Carmen: Tratamiento jurídico del terrorismo, Colección de temas
penales, serie n? 3, Mj, Madrid, 1985, p. 18.

53 Vid. Política criminal y sistema deDerecho penal, trad. e introducción de Francisco Muñoz
Conde, Bosch, Barcelona, 1972; "Contribución a la crítica de la teoría final de la acción", en:
01V.AA.): Problemas básicos delDerecho penal, trad.: Diego Manuel Luzón Peña, Biblioteca jurídica
de autores españoles y extranjeros, Reus, Madrid, 1976; Iniciación al Derecho penal de huy, trad.
introducción y notas de: Francisco Muñoz Conde y Diego-Manuel Luzón Peña, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1982; "La parte general del derecho penal sustantivo", en ryv.AA.): Intro
ducción al derecho penal y al derecho penal procesal, trad. : Luis Arroyo Zapatero, Ariel derecho,
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samiento penal ha tenido mucha influencia en la doctrina. Hay una coincidencia
importante en el sentido de que el estudio dogmático debe definir su rumbo a
partir del contexto del Estado democrático de Derecho."

Barcelona, 1989; Política criminal y estructura del delito (elementos del delito en base en la pol ítica
cr iminal) , trad. : Juan Bustos Ramírez y H ernán Hormazábal Malarée, PPU, Barcelona, 1992; Dere
cho penal, partegeneral, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, trad. : de la 2da. edi
ción alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conl1edo, y, Javier de
Vicente Remesal , Cívitas, 1997; La evolución de la política criminal, el Derecho penal y el procesal
penal, Tirant lo blanch alternativa, Valencia, 2000.

54 Por ejemplo, entre muchas otras coincidentes, Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco: 'Dere
cho penaly controlsocial, Fundación Universitaria de Jerez, 1985, así mismo "Función de la norma
penal y reforma del Derecho", en : NPP, año 2, n? 4,1973 del mismo autor; MIR PUIG, Santiago:
Derecho penal, parte general, Sa. edic., Reppertor, Barcelona, 1998; ESCRIVÁ GREGORI, José
María: "Algunas consideraciones sobre derecho penal y constitución", en: Papen, n? 13, 1980;
VIVES ANTÓN, Tomás S.: "Reforma política y derecho penal", en: CPC, n? 1-9, 1997; TIEDE·
MANN, Claus: "Constitución y derecho penal", en: REDC, año 2, n? 33, sep-dic ., 1991; BERDU
GO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Reflexiones sobre la problemática del bien jurídico", en:
Ensayos penales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1993; POLITOFF, Sergio: "Sistema
jurídico-penal y legitimación politica en el Estado democrático de dere cho", en : NFP, Temis, n? 45,
Bogotá, 1989; GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "La política criminal en el umbral del siglo
XXI. Hacia una reforma penal integral en el Estad o de Guanajuato", en 0IV.AA.) : Memorias del
ler, congreso de estudiantes de Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato,
México, 1998; ROMEO CASABONA, Carlos María : Dogmática penal, políticacriminal y crimino
logía en evolución, Centro de Estudios Criminológicos de la Universidad de Laguna, 1997; SE
RRANO GÓMEZ, Alfonso: "D ogmática jurídica-politica crimina-criminología como alternativa
del futuro", en: ADPCP, año 1980; DÍAZ PALOS, Fernando: La jurisprudencia penal ante la dog
máticajurídicay la política criminal, Colex, Madrid, 1991; LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Posibi
lidades y límites de la dogmática jurídico penal ", en: CPC, n? 33, Madrid, 1987; BUSTOS RAMÍ
REZ, Juan: "Política criminal y dogmática", en 01V.AA .): El poderpenal del Estado, (homenaje a
Hilde Kaufmann), Depalma, Buenos Aires, 1985; BALDÓ LAVILLA, Francisco: "Observaciones
metodológicas sobre la construcción de la teoría del delito", en: Política criminal y nuevo derecho
penal (libro homenaje a Claus Roxin) , Bosch , Barcelona, 1997; BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Políti
ca criminal y Estado", en 01V.AA.): Memorias del ler. Congreso de Estudiantes de Derecho Penal,
Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato, México, 1998; SILVA SÁNCHEZ, Jesús María:
"Política criminal en la dogmática: algunas cuest iones sobre su contenido y límites", en 0IV.AA .):
Política criminal y nuevo derecho penal (libro homenaje a Claus Roxin), Bosch, Barcelona, 1997;
MIR PUIG, Santiago: "El sistema de Derecho penal en la Europa actual,"en: Fundamentos de un
sistema europeo de Derecho penal, (libro homenaje a Claus Roxin), J. M. Silva Sánchez (edic. españo
la), Coord.: B. Schunemann y Jorge de Figueredo Días, Bosch, Barcelona, 1995; FEIJÓO SÁN
CHEZ, Bernardo: El injusto penaly su prevención ante el nuevo Código Penalde 1995, Colex, Ma
drid, 1997; MOCCIA, Sergio: "Función sistemática de la política criminal. Principios normativos
para un sistema penal orientado teleol ógicarnente ", en: Fundamentos de un sistema de Derecho penal
europeo, op. cit.; AMELUNG, Knut: "Contribuciones a la crítica del sistema jurídico-penal de
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Por otra parte, este fenómeno presenta rasgos y características que la cien
cia del Derecho penal per seno puede captar, ni tiene elementos para abordarlos.
La política criminal, tampoco llega a ese nivel de análisis, por lo que es necesario
acudir al campo de la criminología. De esta manera, toda disertación, plantea
miento o valoración sistemática, debe contar con un sustento multidisciplinar."

orientación político-criminal de Roxin", en: El sistema moderno delDerecho penal: cuestiones funda.
mentales, comp.: Bernd Schünemann, Tecnos, Madrid, 1991; Mm. PUIG, Santiago: "El sistema del
Derecho penal en la Europa actual", en: Fundamentos de un sistema de Derecho Penal europeo, op.
cit.;SCHUNEMANN, Bernd: "La política criminal y el sistema de derecho penal", ADPCP, (tomo
XLIV,llI), sept-dic., 1991; MORENO HERNÁNDEZ, Moisés: Po/ít~a criminal y reforma penal
(Algunas bases para sudemocratizacum enMéx~), Centro de Estudios de Política Criminal y Cien
cias Penales (CEPOLCRIM), México, D.F., 1999.

55 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "El modelo integrado de las ciencias pena
les. Reflexiones sobre la vinculación entre la criminología, política criminal y Derecho penal, en
0lV.AA.): Revista micboacana de Derecho penal (publicación en honor a Ramón Palacios Vargas),
2000,pp. 41·S1.
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CAPÍTULO II

REFERENCIA FENOMENOLÓGICA.

MANIFESTACIONES REPRESENTATIVAS

DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. CONSIDERACIÓN PREVIA

Ubicándonos en el contexto del primer capítulo, en el sentido de abordar el pro
blema de la delincuencia organizada con un sustento interdiscip1inario basado en
el tratamiento integral del problema desde el ámbito criminológico, dogmático y
político criminal, en este capítulo abordaremos la temática desde un enfoque
fenomenológico, a fin de obtener información fiable y contrastada de la proble
mática inherente a la delincuencia organizada. Con esa base, en el capítulo si
guiente, haremos un análisis criminológico del fenómeno de la delincuencia or
ganizada. De esta manera, estaremos en posibilidades de enfocarnos -en capÍtu
los posteriores- al ámbito jurídico-penal.

No pretendemos abordar el historial de este tipo de delincuencia, ni tam
poco diseñar modelos de organizaciones criminales. Sólo se pretende presentar
descriptivamente algunas manifestaciones concretas de este fenómeno, para con
tar con elementos fácticos a panir de los cuales sustentar el análisis criminológi
co.

El término "delincuencia organizada" o "crimen organizado", no constitu
ye una formulación elaborada ex ante a la aparición de una determinada forma de
delinquir, sino que la evolución de ciertas manifestaciones de la criminalidad es la
que ha conducido a la doctrina y a las legislaciones a adoptar ese concepto. A
tenor de esa dirección , en este capítulo nos referimos a las principales manifesta
ciones bajo las cuales ciertos grupos o formas de delinquir consideramos -aún
actualmente- como representativas de organizaciones criminales. No es nuestro
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interés basarnos sólo en una secuencia cronológica, sino en los rasgos o caracte
rísticas de estas organizaciones, aunque para ese efecto, en repetidas ocasiones nos
remitiremos a su evolución histórica.

Con el panorama fenomenológico obtenido de ese análisis, en el capítulo
tercero, se tratarán de rescatar los rasgos distintivos de estas agrupaciones y así
estar en posibilidades técnicas de plantear una tipología criminológica de la delin
cuencia organizada.

Como habíamos señalado', la delincuencia se transforma de civilización en
civilización, adquiriendo nuevas modalidades; se encuentra inmersa en un proce
so condicionado por los cambios estructurales de cada sociedad.' Por 10 que res
pecta al fenómeno de la delincuencia organizada, las condiciones culturales, socia
les, políticas y económicas por ende, también han propiciado su evolución.' Des
de épocas remotas de la presencia del hombre sobre la tierra", han existido cuadri
llas de malhechores y grupos de facinerosos, formados para finalidades específi
cas.s La historia de la delincuencia organizada, ha sido condicionada por el desa
rrollo de las formas de organización deliberada, y aún en los tiempos actuales,
persisten algunos rasgos característicos originados en otros tiempos." Nos encon-

1 Vid. supra., pp. 9 Y 10.

2 Vid. NICÉFORO, Alfredo: La transformación del delito, en la sociedad moderna, op. cit.;
pp. 5 Y 16, (tomado de: Rafael Moreno González: "La transformación delictiva y criminalidad..."
op. cit., pp. 87 Y88). En el sentido de que el hombre ha creado en términos generales dos grandes
formas de civilización: la violenta (antigua), la cual se desenvuelve especialmente mediante la fuer
za, y en ella, el poder político y la riqueza se conquistan con las armas. Por otra parte, la civiliza
ción fraudulenta (moderna), en la cual, la lucha se desarrolla por medio de la astucia y del engaño.
El poder y la riqueza, ya no se adquieren con el hierro, sino con el oro .

) Vid. LAMAS PUCIO, Luis: "Criminalidad transnacional", en: Revista de derecho Vox.
juris, Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, 1989,p. 143.

4 Vid. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis: "La criminología ante el crimen organizado",
en: Criminalia, año LXI, nO 2, mayo-agosto de 1995.Califica al fenómeno de la asociación criminal
tan viejo, como el hombre. Lo mismo en la fantasía con Alí Babá y sus 40 ladrones, que en la reali
dad reflejada en los relatos de los clásicos de todos los tiempos, como Platón, Plutarco, Shakespeare
y Cervantes .

5 Vid. CAMARGO, Pedro Pablo: "El crimen organizado", en: Criminalia, n? 3, México,
sept-dic., 1997,p.D.

6 Vid. GARCfA RAMÍREZ, Sergio: Ladelin.cuencia organizada, op. cit.,p. 2.
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tramos ante una forma de delinquir con características específicas que la hacen
diferente a una generalidad de manifestaciones criminales.

2. ORGANIZACIONES CRIMINALES ITALIANAS

Al abordar el tema de la delincuencia organizada, resulta imprescindible referir
nos a las organizaciones criminales italianas. Su tipología presenta rasgos caracte
rísticos que suelen manifestarse en otros grupos con sus respectivas particularida

des."

Las organizaciones criminales italianas más representativas son: la
N'Drangheta, la Camorra, la Marta siciliana, la Cosa Nostra8 y la Sacra Corona
Unita. A reserva de que enseguida abordemos las peculiaridades de cada una de
ellas, podríamos identificar como rasgo común de las mismas la correspondencia
a sociedades arcaicas de tipo clánico, donde la familia representa un núcleo fun
damental,"

7 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada, CEC, Ma
drid, 1996, p. 12. Con toda razón, argumenta que Italia constituye un escenario excepcional en
materia de criminalidad organizada, a grado tal, que se ha convert ido en un laboratorio generoso
para investigar y reflexionar sobre las organizaciones criminales. Coincidimos también con el
autor , en el sentido de que los argumentos referentes a dichas organizaciones no son siempre, ni del
todo coincidentes. La disponibilidad e interpretación de los datos hist órico-empíricos cambia cons
tantemente, dependiendo de la formación de los investigadores. Por nuestra parte, trataremos de
elaborar el análisis,y los planteamientos con cuidado riguroso, omitiendo juicios de valor innecesa
rios, presentando de manera sintética las versiones que según las fuentes consultadas estimamos
idóneas.

8 Ésta surge del modelo italiano y se desarrolla en EE.UU. En su momento, se hacen las
precisiones a ese respecto.

9 Vid. ANTONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra el crimen organizado en
Francia y la Unión Europea, Procuraduría General de la República, Servicio de Cooperación Técni
ca Internacional de la Policía Francesa en México, 1996,p. 19.
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2.1.LA N 'DRANGHETA

LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

La N 'Drangbeta, surge en el siglo XIX en Calabria. Su nomenclatura parece pro
venir del griego antiguo que significaandragatec", se le vincula con el significado
de orgullo, valor individual y desprecio al peligro.u

En sus inicios se manifestaba en la sociedad rural. Su organización se es
tructura con base en grupos de familias (andrine), que constantemente se enfren
tan (vendetta). Su núcleo fundamental es la familia patriarcal latina, complemen
tada con la figura del patrocinio o compadre que es el padrino del joven princi
piante tanto en la iglesia, en la vida familiar y en las actividades delictivas.

En su estructura existe una escalajerárquica extremadamente rígida. En esa
escala, a cada título le corresponde una característica muy delimitada. Al jefe de
la familia se le denomina Mama Santísima. Los otros grados son el "contador", el
"maestro de la jornada" el puntaiolo y el camorrista, que a su vez puede ser de
sangre, de seda y de sgarro (engaño).12

Hasta 1995, había datos que cuantificaban 141 familias y 5,100 miembros
pertenecientes a esta organización criminal, los cuales saquean, roban, secuestran
y corrompen, infiltrándose en los sectores importantes de la economía."

El mayor índice de violencia de la N'Drangheta se presenta en las luchas
entre familias. En la mayoría de los casos se trata de cadenas de venganza que
vienen perdurando desde varias generaciones.14

10 Vid. FALCONE, Giovanni: La lucha contra el crimenorganizado (La experiencia de Gio
vanni Falcone), serie de conferencias, Procuraduría General de Justicia de la República, México,
1996,p. 36.

11 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, (historia social de la mafta),
Taurus Humanidades, Madrid, 1992,p. 25.

12 VuJ. FALCONE, Giovanni: La lucha contra elcrimen organizado, op. cit.,p. 37.

IJ VuJ. ROTH,Jürgen y FREY, Marc: Europa en /as garras de la mafia, Anaya & Mario Mu
chnik, trad.: Francisco GonzáIez Aguilar, Madrid, 1995,pp. 20 Y 165.

14 Vid. ESCOBAR, Raúl Tomás: El crimen de la droga, Edit. Universidad, Buenos Aires,
1992.D. 423.
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A partir de los años ochenta, se comenzaron a introducir en actividades
empresariales como el control de los mercados, el sector de las construcciones, el
tráfico de drogas y las concesiones de obras públicas. También se fueron involu
crando en la explotación de recursos públicos emanados del Gobierno Central a
la Región de Calabria."

Actualmente, se dedican al secuestro y al narcotráfico. Controlan parcial
mente la ruta británica que transporta drogas a través de Europa Oriental hacia
los mercados de Europa Occidental." En Calabria, tienen injerencia en las con
tiendas políticas electorales, controlando votos. Además, sus· miembros también
se han ido incorporando a cargos públicos de todos niveles."

Sigue manteniendo sus rituales, fórmulas, juramentos y lenguajes acordes a
la cultura, costumbres y valores propios de la población de Calabria . Es de to
rnarse en cuenta que esa región es la más pobre de Italia y una de las más pobres
de la Unión Europea, con niveles de pero considerables.lB

2.2. LA CAMORRA NAPOLITANA

La Camorra napolitana tiene un origen urbano. Surgió en 1820 a partir de la
unión de 12 barrios de la Ciudad de Nápoles. En sus inicios, eran grupos de de
lincuentes que no se sometían a ningún comando sino bandidos que operaban
anárquicamente. Se dedicaban a la extorsión y a la delincuencia local, y poco a

15 Vid. CAClAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit., p. 99.

16 VuJ. ANTONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra el crimen organizado, ap.
cit., pp, 28 Y29.

17 VuJ. CAClAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y.... op. cit.,p. 100.

18 Vid. ibid. Para ilustrar el fenómeno sociopolírico y cultural en el que se desarrolla la
N'Drangbet», cita a Ciconte (refiriéndose a él como el máximo expeno del tema), en los siguientes
términos: "La actividad criminal organizada representa un instrumento formidable para ganar
dinero y para asegurar una rápida promoción social con los consiguientes poder y prestigio social.
Es posible así explicar el relativo consenso de masas que parece rodear a la N'Drangheta [...] La
N'Drangheta representa un modelo, una cultura, un comportamiento, un poder. Cada vez son
menos los que están dispuestos a considerarla como una simple actividad criminal y de delincuen
cia".
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poco se fueron involucrando a actividades como el raquet (extorsión de fondos)",
al control de juegos clandestinos y a la piratería de marcas comerciales. Predomi
naba la inestabilidad, la fluidez de sus alianzas y la ausencia de estructuras vertica
les.

Dentro de su inestabilidad, contaba con una organización jerárquica que
unía doce distritos de Nápoles. Efectuaban rituales de iniciación que incluían
etapas de prueba, juramentos y demostraciones de coraje. También contaban con
un sistema propio para el arreglo de sus conflictos internos, con sus correspon
dientes castigos como la muerte, la desfiguración, la expulsión, etc.

Una de las varias etimologías propuestas para el término camorra, le atri
buye el significado de "pecho común", en el sentido de que el botÍn se repartía
colectivamente, en el nivel local, antes de cornpartirlo.i"

A inicios de los setenta, se involucraron en el tráfico internacional de taba
co y de estupefacientes. Por ese tiempo, se integró Cuotolo", conocido como il
profesaren (o el padrino) de Nápoles. También se fueron incorporando al lado de
él otros italo-norteamericanos creándose así la Nuova Camorra Organizzata.23 La
cabecera de esa organización, la integraron Cuotolo y cinco apoderados como

19 Así se le ident ificaba al suministro de bienes y servicios ilegales. En estas actividades, exis
te lapeculiaridad de que las víctimas saben lo que está ocurriendo y por algún motivo lo aceptan. al
menos por algún tiempo, Vid. MCINTOSCH, Mary: La organización del crimen. Siglo XXI edito
res. México-España-Argentina-Colombia, 1977, pp. 62-65. La camorra pagaba sobornos a la policía
en todos los barrios de Nápoles y de esa manera desarrollaba un sistema consistente en exigir un
tributo a sus víctimas para cada operación mercantil que realizaban.

20 Vid. idem., p. 67.

21 Vid. FALCONE, Giovanni : La lucha contra el crimen organizado, op. cit. , p. 39.

22 Años antes de su incorporación a esta organización criminal, la sociedad napolitana le de
cía despectivamente mezza sega (mequetrefe). Anunció la muerte de la vieja camorra y lo logró . Era
un tipo con una personalidad muy peculiar, compró el palacio medieval de los Médicis de Octta
viano, con sus 365 habitaciones. Escribía poemas, uno de ellos se lo dedicó al hijo (de trece meses)
de un sujeto que antes mandó asesinar en la cárcel en virtud de que había desertado ; hizo lo mismo
con la madre del bebé porque pretendía declarar en contra de Cuotolo. El poema decía:
"...lameatablernente tus padres eran maestros de la traición.! Pero tú crece sano y diferente'! Olvi
da todo y a todos por una vida mejor". (Vid. ROTH, Jürgen y FREY, Marc : Europa en las garras de
la mafia, op. cit., p. 167)

23 Vid. Raporto sulla Camorra. Relazione approuata dalla commissione Antirnafia il 21 di
ciembre, 1993, I'Unita, p. 15.
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prometidos con juramento de sangre. A este estado mayor estaban incorporados
una docena de capo-zona (dirigentes de zona). Sus principales actividades eran el
chantaje, el robo, el contrabando, las drogas, los juegos de azar y la prostitución.

En mayo de 1979, Cuotolo fue procesado y encarcelado", pero siguió or
ganizando las actividades de la Camorra desde la cárce1.25 Incluso amplió el poder
de la agrupación, la cual dirigía corno una especie de partido de masas de ideolo
gía social-populista.

Cuando Cuotolo encabezaba esta organización, los miembros de la Nuova
Camorra Organizzata, percibían un sueldo. Si alguno caía preso, la organización
le proporcionaba los servicios de un abogado y le pagaba 500 marcos mensuales.
Además, a los dirigentes de zona, se le expedía una libreta de ahorros a nombre
de su mujer y de sus hijos.

Actualmente, se ha destruido la original cúpula de la Nuova Camorra Or
ganizzata" Y la organización ha pasado a otros clanes y rebasado las fronteras de
N ápoles llegando a operar en Países como Alemania y Austria. Además organiza
el transpone de cocaína proveniente de Colombia."

Las familias pertenecientes a la Camorra, son dueños de discotecas, cafete
rías y restaurantes; controlan mercados enteros a través de firmas fantasmas y no
sólo tienen intromisión en el mercado de la droga sino que también en empresas
industriales como el comercio de carne, pescado, ropa y calzado. Persiguen los
mismos fines que cualquier organización con ánimo de lucro. Han formado una
cúpula parecida a la Marta siciliana, convirtiéndose en una poderosa organización
delictiva que opera con la sofisticación de una empresa industrial." También se
ha infiltrado en los sectores importantes de la vida pública, por lo que sus inte-

24 Vid. ROTH, ]ürgen y FREY, Mare: Europa en lagarras de lamafza, op. cit., p. 167.

25 Apoyándose en buena parte en sus hermanas. Principalmente en Doeniea Rosa Cuorolo,
apodada: lady camorra, Vid. idem., p. 168.

26 Vid. FALCONE, Giovani : La luchacontra... I ap. cit., p. 39.

27 Vid. ROTH, Jürgen y FREY, Mare: El/ropa en las... op. cit., pp. 164 Y 165.

28 Vui. idem., p. 171.
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grantes tienen acceso a los círculos financieros y empresariales, a los bancos y a
las autoridades locales."

Otro mercado importante, ha sido el tráfico de influencias en rela
ción con la adjudicación de obras públicas. Propician la infiltración en la admi
nistración pública para distribuir entre sus miembros la ejecución de obras y se
reparten entre ellos los trabajos y las prestaciones de servicios públicos. También,
se han involucrado en el sector social. Hay versiones en el sentido de que una de
sus firmas recibió la concesión para la limpieza del Cuartel General de la Policía
Napolitana y del edificio del juzgado."

Según la Commissione Parlamentare Antimajia, en la actualidad pertenecen
a la Camorra más de 111 familias y cuenta con 6.700 afiliados." Pero no obstante
su crecimiento, sigue observando una estructura eminentemente horizontal. La
mayoría de los clanes están concentrados en la Provincia de Nápoles. El índice de
violencia atribuido a la Camorra es considerable, a consecuencia sobre todo de las
luchas intensas entre las diferentes familias, pero también se han visto afectados
políticos, periodistas, policías y jueces.

En los últimos años, ha logrado mantener una red de relaciones con los
altos niveles de la política. Sus miembros han llegado a ocupar cargos electivos,
sin involucrarse políticamente aún a escala nacional, ni tampoco ha impuesto un
orden alternativo al Estado, "controlando" el desorden social."

2.3.LASACRA CORONA UNITA

La Sacra Corona Unita surge a finales de 1979 en la región de Paulla. Emana de la
conformación de varios grupos delictivos locales y bajo la asesoría de la Camorra
napolitana. Se presenta con los principales rasgos del modelo mafioso, con cere-

29 Sobre la evolución del mercado de la camorra: Vid. MARMO, Marcella: "Dalla camorra
impresa alla camorra impresa . Aleune reflessioni su cause e contesti", en: La mafza, le mafie, Later
za,Bari, 1994, pp. 258·283.

3
0Vid. ROm, jürghen: Europa en las garras de la mafia, op. cit.,p. 175.

31Vid. Rapporto Sulla Camorra, Relazione approvata dalla Commissione Antimafza..., op. cit.,
p. 20. También: CACIAGLI, Mario: Clientellsmo, corrupción y..., op. cit., p. 97.

32 Vid. CACIAGLI, Mario : Clientelismo y corrupción..., op. cit., p. 97.
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monia de iniciación, pruebas de admisión, escala de castigos, etc. Posee una es
tructura vertical y se sustenta en seis o siete clanes principales, responsables de
una zona geográfica limitada, que imponen a los otros clanes las reglas y la hege
monía de la organización, En las ciudades de Tarenta y Brindisé, frente a las cos
tas permeables de Albania, esta organización realiza actividades relativas al tráfico
de armas y heroína. Hacia la antigua Yugoslavia y en el ámbito local, controla los
juegos clandestinos y las discotecas de la Costa Adriática. Se han aprovechado de
las posibilidades de tráfico a consecuencia del llamado Bloque del Este y han am
pliado su cobertura en las grandes ciudades del norte de Italia. 33

2.4. LA MAFIA SICILIANA

Una de las organizaciones criminales más renombradas es, sin duda alguna, la
Mafia siciliana. Es común identificar y estigmatizar a cualquier organización de
lictiva como mafiosa, pero fenomenológicamente la mayoría de las veces es ine
xacta esa homologación." Esta agrupación posee rasgos propios derivados de las
circunstancias bajo las cuales surgió y se desarrolló , Lo que sí resulta incuestiona
ble es su importancia como prototipo de una delincuencia organizada que ha
alcanzado niveles de evolución considerables en el ámbito internacional.

33 Vid. ANTONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra el crimen organizado, op.
cit.,p. 29.

34 Pascuale Guiliano, un mafioso de los años setenta, en las declaraciones que realizaba ante
la Comisión Antimafia, después de la insistencia de su interlocutor por conocer las relaciones de
aquél con la Mafta, afirmaba: "Tenga en cuenta que la Mafta, entre nosotros, es una pequeña palabra
que encierra una inmensidad (...) Si usted quiere interpretar la Mafta como delincuencia, diga delin
cuencia, no Mafta. Si habla de un atracador, diga atracador, no Mafta r...] Pero si quiere usted dar
esa pincelada de mafioso al individuo que viola la ley y se aparta de un principio moral para come
ter una acción grave contra un semejante, yo le digo: para mí, es un asesino . Si después (...) hay más
asesinos que pueden asociarse, yo a eso lo llamaría asociación para delinquir". Tomado de: CA
TANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., p. 11. Vid. CACIAGLI, Mario: Cliente.
lismo, corrupción y..., op. cit., p. 96. Aclara que la Mafta de Sicilia es la primera y verdadera Mafta a
pesar del uso generalizado de la palabra que se hace dentro y fuera de Italia. También: GARZÓN
REAL, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado", en: Narro, Ger
mama, Barcelona, 1997, p. 29, al referirse a la afirmación de Giovani Falcone en el sentido de que la
Mafta es un fenómeno supranacional y modelo de exportación.
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2.4.1. PRIMEROS ANTECEDENTES

La Mafia, surge a partir de la integración de Sicilia dentro del Reino de Italia." Al
formarse grupos de resistencia de la isla contra los invasores extranjeros, los
miembros de esos grupos eran dotados de armas por los terratenientes y fueron
gradualmente dedicándose a la extorsión, obteniendo beneficios de las amenazas
realizadas a los pobladores." Los mafiosos se reclutaban entre las filas del campe
sinado para proporcionar a los grandes terratenientes, personal armado a fin de
enfrentar tanto el impacto del Estado como a los campesinos inquietos." En
cuanto a su nomenclatura, no existe una postura unánime. Una versión, es que
deriva de las iniciales de guerra "Marte Alle Francese, Inglese, Austrachi", es
decir: muerte a los franceses, ingleses y austriacos (MAFIA).38 Pero por otra parte,
hay quienes afirman que el término "mafia", es exclusivamente literario, sin que
ni siquiera sea utilizado por las personas pertenecientes a esa organización."

Es importante tomar en cuenta que en Sicilia, como en toda la Italia Meri
dional, entre 1860 y 1900 se registró una extensión de la tierra de propiedad bur
guesa, 10 cual propició el fortalecimiento del poder económico rural y el desarro
llo -en sentido capitalista- de los cultivos agrícolas, sustentados en el latifundio.

35 Aunque existen historiadores que ubican su origen desde el siglo XVII; otros en la época
de Napoleón y algunos más desde el Reino de las dos Sicilias bajo los Borbones, VuL CACIAGLI,
Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit.,p. 101. Sobre la evolución histórica del fenómeno ma
fioso, también Vid. PEZZINO, Paolo : "'Mafia, stato e societá nella Sicilia contemporánea: secoli
XIX e XX", en: La mafia, le mafie, Latersa, Bari, 1994,pp. 5-31.

36 Vid. ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo: Instrumentos jurídicos contra el crimen organiza.
do,UNAM y Senado de la República de la LVI Legislatura, México, 1996,p. 101.

37 Vui. McINTOSH, Mary: La organización deL, op.cit., p. 23.

JB Vid. ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo: Instrumentos jurídicos contra..., op. cit., p. 22.
También: CA TANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., p. 21 Y nota 5, al referirse a
la primera ocasión en la que se utilizó el término mafioso, en 1863, en la comedia I Mafiusi della
Vicaria di Palermo. Además, que la primera vez que una autoridad pública utilizó ese término con
su significado actual fue en 1865, cuando elPrefecto Gualterio, envió desde Palermo un informe al
Ministerio del Interior.

39 En ese sentido, Giovanni FALCONE, (La lucha contra... , op. cit., p. 40), precisa que los
miembros de esa organización criminal, se refieren a ella como "Cosa Nostra ". Pero además, precisa
que la Cosa Nostm es la italiana; la americana, ha nacido precisamente a iniciativa de aquélla. Más
adelante nos referimos a esta extensión de la Mafia.
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Además, se desmantelaron los bienes eclesiásticos, cuya distribución y venta fa
voreció a los grandes propietarios y latifundistas pero no así a las clases más nece
sitadas. El sistema tecnológico de cultivo poco desarrollado, ocasionaba que el
latifundio afrontara los riesgos de una mala cosecha sobre los hombros de los
labradores. Por otra parte, existía una gran flexibilidad de los latifundios en las
fluctuaciones de los mercados, lo cual se reflejaba en la inestabilidad de los con
tratos de los trabajadores."

Así, las relaciones sociales y modos de producción latifundistas se fueron
desarrollando bajo procesos innovadores. La única clase que tenía la posibilidad
de involucrarse en los procesos de transformación social era la conformada por
los arrendatarios, la burguesía terrateniente y los grupos que constituían la cons
telación de sus intereses. Esto propició que las tensiones sociales aumentaran
paulatinamente y el Estado Italiano no fue capaz de atemperarlas. De esa manera,
los terratenientes pretendieron mantener el control social mediante el ejercicio
de la violencia, conviniéndose ésta en un "bien", cuya posesión permitía el asen
tamiento del poder, la conquista de riquezas y la concreción de proyectos de
ascenso social. Ante ese escenario, el Estado se vio obligado a hacer pactos con
quienes ejercían el poder y a delegar funciones en el ejercicio de él.

En este contexto, surge la Mafza, como una respuesta -mediante un código
de comportamiento-e- a las tensiones suscitadas entre los campesinos con la aris
tocracia y la burguesía rural, así como las mantenidas entre éstas con el gobierno
central.

Es por eso que en el espíritu mafioso, se acentuaban los rasgos del carácter
siciliano y de una cultura e ideología particular." Esto se refleja, bien sea en el
aspecto negativo, si se considera como un estigma racial de los pueblos atrasados,
o bien, como una pretendida superioridad moral de los oprimidos frente a sus
opresores. Por ello, se refleja un rasgo distintivo de rebeldía ante la prepotencia
ajena. Callar y cubrir de silencio la venganza formó parte de la cultura mafiosa."

40 Vui. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa. op. cit., pp. 131 Y132.

41 Sobre los aspectos y rasgos culturales de la Mafia: Vid. SCHENEIDER, Jane: "Mafia, ano
timafia e la questione della 'cultura'", en: La mafta.le mafie. Laterza, Bari, 1994.pp. 299·324.

42 Dentro de la cultura del silencio, tiene un papel importante la omertá: conducta callada,
en relación con hechos mafiosos (nunca se sabe, nunca se ve. nunca se siente). Vid. ESCOBAR.
Raúl Tomás: El crimen de la droga. op. cit.• p. 423. También : CATANZARO, Raimondo: El delito
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Para ellos hablar poco o nada, es síntoma de sabiduría; como 10 expresa su pro
verbio: L 'omu cbiparra assai nun dici nenti, L 'omu chiparra picea esapienti (El
hombre que habla mucho no dice nada, el que habla poco es sabio).

De las interpretaciones antropológicas de la Mafia, resalta el estudio elabo
rado por Franchetti", donde sustenta las raíces mafiosas en la tradición siciliana.
Afirma que el uso de la violencia y el desprecio por la vida humana, tenían su
fundamento en las costumbres de esa cultura. Sicilia era una sociedad con una
desigual distribución de la riqueza, también desigualitaria en derechos, en la que
predominaba la fuerza individual. La violencia era considerada como un medio
legítimo para gestionar las relaciones sociales. Se le daba un gran valor al carácter
exclusivamente personal de todas las relaciones sociales. La pasión por la vengan
za y el sentido del honor -junto a la fuerza- constituía el núcleo del compor
tamiento mafioso, que a su vez era la manera de ser de la sociedad siciliana en su
generalidad."

La Mafia, se expandió en todas las clases sociales de Sicilia: el rico, se servía
de ella para salvar del bandolerismo a su persona y propiedades, o bien, para con
servar la influencia y preponderancia ante el avance de las asociaciones libres. La
clase media se entregaba a ella, ya sea para colaborar por miedo a una venganza, o
bien porque la estimaba como un medio poderoso para adquirir una popularidad
mal entendida, para obtener riquezas, o para lograr el cumplimiento de sus de
seos y ambiciones. Por otra parte, el obrero, se involucraba en ella, ya sea por
odio natural hacia quien posee algo que él no tiene, o que se encuentra en una
posición más elevada que él, porque está acostumbrado a reaccionar contra la
autoridad pública, o bien, por la renuencia que le tenía al empleo."

corno empresa, op. cit., pp . 26 Y 27, Y LUPa, Salvatore: "Omertá e pentitismo, ieri e oggi," en: La
mafia, le mafie, Laterza, Bari, 1994,pp. 32-40.

4) Vid. FRANCHETII, Leopoldo: Condizionipoliticbe e amministratioe della Sicilia, Valle
chi, Florencia, 1974 (lea. edic., 1876), citado por: CACIAGLI, Mario: Clientelisrno, corrupcion y...,
op. cit., p. 111.

« Vui. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit., pp. 111 Y 112. Se refiere a
otros estudios antropológicos del fenómeno mafioso, entre otros, el de Henner Hess, quien plantea
que la Mafra no es una organización, sino un método.

4S Vid. CATANZARO, Raimondo: Eldelitocorno empresa, op. cit., p. 35.



LADELINCUENCIA ORGANIZADA 49

Los mafiosos fueron desempeñando funciones de arrendatarios y adqui
riendo tierras . Los propietarios eran objetos de cartas conminatorias, intentos de
secuestro o de tiroteos en la puerta de su casa a fin de que se aterrorizaran; así,
recurrían con el arrendatario (conocido como "amigo de los amigos"), a quien
confiaban la misión de la defensa de su persona y de la custodia de su negocio
evitándose el choque con los "amigos". El propietario renunciaba a la recauda
ción de sus haberes y al ver que no obtenía ningún provecho de su propiedad y
sin atreverse a solicitar al mafioso el pago del arrendamiento, terminaba ponien
do en venta sus tierras que obviamente nadie, dentro o fuera del territorio, se
atrevía a adquirir y así, el propietario terminaba por venderlas en un precio irri
sorio al arrendatario mafioso."

El robo de ganado y la obligada protección de la cosecha constituyeron
formas clásicas en la industria de la Mafia. Los propietarios se veían en la necesi
dad de recurrir a los servicios protectores de los mafiosos y quien no 10 hacía O

pretendía no hacerlo, tenía que pasar por varias advertencias, desde el deterioro
de la viña, la falta de rebaños, hasta la afectación de su integridad física. En todos
los casos, la víctima, acababa por percatarse de que la policía no podía hacer nada
para encontrar a los responsables ni ofrecerle garantía alguna para el futuro." De
esta manera, acababa por aceptar los servicios de los "colaboradores", que la Ma
fia le imponía, la suscripción de un contrato de aparcería y la obligación de res
ponder con un tributo en especie, atendiendo a un calculo riguroso según sus
rentas.

Así, las víctimas formaban parte de la "honorable sociedad". También, se
les protegía de los mozalbetes de campo (llamados scassapagghian), que robaban
movidos por el hambre cosas de menor monto que se encontraban en los pajares.
Contra ellos, la Mafia actuaba con rigor para, a manera de ejemplo, advertir que
no era "lícito" actuar ni fuera, ni contra los círculos mafiosos."

El desarrollo de las actividades mafiosas, propició una organización cada
vez más ramificada. Esto ocasionó, por ende, mayores restricciones a la libertad

46 Vui. PANTALEONE, Michele: Mafia y política. A. Redondo editor, Trad.: Luis Flaquer,
Barcelona, 1972,p. 25.

47 Vui. ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Fernando: "Crimen organizado", en: Revista
jurídú:a jaliscience, año 6, n? lO,México, 1997,p. 218.

41 Vui. PANTALEONE, Miche1e: Mafta y politica, op. cit.•p. 27.
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de los demás, y así fueron obteniendo más ganancias. Se obligó a los vendedores
ambulantes a adoptar el sistema de "puesto seguro" mediante el cual la Mafia se
encargaba de impedir que en el mismo lugar atribuido a un "amigo", otros le
hicieran competencia. A su vez, al beneficiario forzoso de este sistema se le invi
taba a disfrutar de su monopolio con el aumento de precios, que consecuente
mente aumentaba el importe del tributo a entregar a la Marta. Con estos métodos
se llegó a controlar hasta la mendicidad."

La organización mafiosa era más eficiente que la policía. Rápidamente lo
gró controlar y organizar el delito independientemente de la ciudad, sin impedir
lo, ni confundirse con él, sólo explotándolo. Tan pronto que un ladrón o estafa
dor concretaba un golpe, intervenía el jefe de la Mafia ofreciendo su mediación y
así todo volvía a su normalidad'", con ventaja para todos: para la víctima que al
pagar la cantidad pactada, recuperaba su pertenencia con una celeridad inespera
da; el malhechor obtenía un beneficio inmediato y se sustraía del riesgo de una
denuncia, pues nadie se atrevía a mezclar a la policía en los negocios en los que
intervenía la Mafia; y el mafioso, cobraba a ambas partes."

Incluso, la Mafia "colaboraba" con la justicia en la represión al bandoleris
mo, cuando éste ya no le era de utilidad. Los bandidos, entonces, se encontraban
en un abierto conflicto con las leyes y el Estado, en tanto que los mafiosos no
necesitaban esconderse de la ley, dado que por su carácter encubridor o protector
nada o casi nada se demostraba en contra de ellos."

Por otra parte, en Palermo, las condiciones político-administrativas propi
ciaron que la Mafia jugara un papel importante. La marginalidad de la clase traba
jadora, las carencias, la falta de empleo, el hecho de que vivieran de limosnas o
caridades de los Borbones, ocasionaron que el índice de la violencia aumentara

49 Vid. idem.; pp. 42 Y43.

50 Sobre la imponancia de las organizaciones criminales, como mediadoras de los intereses
del cliente-víctima, Vid. McINTOSH, Mary: La organización del crimen, op. cit., p. 71, quien al
referirse de manera genérica a este tema , ejemplifica con el caso siciliano.

51 Vid. PANTALEONE, Michele: Mafia y política, op. cit.,p. 43.

52 Vui. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., p. 53. Establece que la
diferencia sustancial entre el bandolerismo y la Mafia, es que para los primeros, no existe ninguna
infiltración en el ámbito de las actividades económicas normales para obtener beneficios ilícitos, su
fuente de provecho es siempre "extraordinaria", aun cuando se repita en el tiempo. En tanto que la
Mafta fluctúa sus operaciones ilícitas con otras normales. Vui. idem., pp . 20 Y21.
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considerablemente. Así, las masas campesinas no tenían más que tres opciones:
resignarse con su destino, convertirse en brazo armado de los terratenientes o
rebelarse mediante el bandolerismo."

Palermo, era el centro donde se absorbía toda la producción siciliana, tanto
para el consumo interno de la ciudad como para la exportación, por lo que -aún
actualmente- es el lugar donde diariamente afluyen los productos. Ante esas
condiciones, la Mafia encontró una diversidad de especulaciones ilícitas: contra
bandos, engaños, trucos, fraudes, etc., monopolizando el mercado, y el crédito.
Su objetivo era conseguir posiciones de monopolio en el mercado y para tal fin se
requería la existencia de una organización .

La función mediadora de la Mafia continuó en crecimiento, entre los gru
pos de orientación comunitaria que trabajaban en comunidades locales y grupos
de orientación nacional que trabajaban a través de instituciones nacionales. Pre
servaron los enlaces de las relaciones que unen al sistema local, con un universo

Imas extenso.

Los mediadores, protegían los intereses de los grupos dominantes locales y
nacionales, manipulando las tensiones y los conflictos que crecían entre los diver
sos grupos." Su función no consistÍa en resolver los conflictos . Por el contrario,
los mantenían con vida, con el fin de garantizar la permanencia de las tensiones,
pues eran la razón de ser de sus operaciones.55

2.4.2. ESTRUCTURA

Para el año 1900 la Mafia estaba fortalecida en todos los centros urbanos, sobre
todo en la Sicilia occidental y en Palermo. Había logrado hegemonía y control
sobre todas las demás organizaciones. Se relacionaban atendiendo esquemas de
penetración semejantes o más efectivos que cualquier organismo político o admi
nistrativo de ese tiempo. De esta manera, se estructuraron subdivisiones de diver-

S3 vid. idem., p. 140.

s.¡ Vul. ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Fernando : "Crimen organizado", op. cit., pp.
218Y219.

ss Vul. CATANZARO, Raimondo: Eldelito como..., ap. cit., p. 64. Se refiere a Caló Vizzini
(famoso jefe mafioso de la primera mitad del siglo), al afirmar éste que: "En toda sociedad debe
existir una categoría de personas que arreglen las situaciones cuando se complican".
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102.

sas mafias, atendiendo al origen de la respectiva actividad de cada grupo, perma
neciendo éstos a su vez, jerárquicamente unidos a toda la organización a tenor de
una férrea y secreta jerarquía. Así, surgieron subdivisiones como la Mafia de los
jardines. de los huertos, de los mercados, de la carne, de los molinos, del puerto,
etc.56

La Mafia, se caracteriza por tener una estructura rígidamente unitaria sobre
la base familiar representada por un jefe máximo denominado jefe de honor, jefe
decena o capo. Se elige un jefe por cada familia. A su vez, cada jefe designa, junto
con otros jefes de familia, a un responsable de zona (capomandamento), quien
pasa a ser representante en la Camión, de las cuales hay dos, una para Palermo y
otra para el resto de Sicilia. Por tradición, la de Pa1ermo tiene prioridad.57 Como
jefe intermedio se cuenta con un jefe decena, el cual tiene a su disposición la es
tructura militar de la familia.58 El jefe, asigna funciones y distribuye beneficios a
los miembros del grupo. Una característica importante es el carácter secreto de la
pertenencia a la organización (omerta'), y la violación al deber de guardar el secre
to se castiga severamente mediante formas crueles de tormento, culminando ge
neralmente con la muerte.f

Las "familias" se disputaban territorios de las ciudades, en las cuales come
tían sus acciones delictivas. Las principales actividades de sus orígenes, consistían
en la extorsión a dueños de bares, tiendas y centros de prostitución, empleando el
uso de la fuerza. Después, fueron poniendo sus propios establecimientos, pero
agregando otras peculiaridades. Importaban mujeres para que sirvieran a los pros
tíbulos y así surge la "trata de blancas". En los comienzos del crecimiento de las
mafias, se presenta un factor que va a influir en la expansión e influencia de estos

5(, Vid. PANTALEONE, Michele: Mafl4 ypolítica, op. cit.,p. 33.

S7 VUi. ANTONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra el crimen organizado.... op.
cit., p. 27. Se refiere al acontecimiento de 1980, cuando la cosca de Corleone, cerca de Palermo,
tomó el control de la organización no respetando las reglas tradicionales, matando a varios ceate
nares de mafiosos. A este suceso se le identificó como "guerra de la mafia". Después, surgió el fe
nómeno de los arrepentidos.

SI Vid. PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl: "La Ley Federal contra la Delincuencia Oro
ganízada", en: Anuario Jurídico, UNAM, México, 1996, p. 22.

S9 Vid. ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo: "Instrumentos jurídicos contra ...", op. cit., p.
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grupos criminales: la prohibición del alcohol, en EE.UU. La Mafia aprovecha
esta situación y se dedica a su introducción y distribución ilícita en ese país.60

Como una gran organización, la Mafia estructuró un lenguaje particular
por medio de guiños y gestos con las manos, los ojos, la cabeza, etc." a fin de que
su comunicación fuera ininteligible y oscura.

Para llegar a ser jefe mafioso, se necesitaba ser hombre de respeto y esa
posición estaba vinculada a cierto grado de riqueza material conseguida mediante
el ejercicio de la violencia y la conquista del honor. Para poder escalar de posi
ción, siendo de origen campesino, se tenía que recorrer un largo camino, comen
zando por abandonar la original posición social.62

Ahora bien, el carácter individual del mafioso, dentro de la movilidad so
cial mafiosa propiciaba la tendencia a impedir el ascenso de los demás, Así, se
acentuaba la competencia y el desafío para lograr la consecución de sus fines."

La Mafia, no cuenta con un ordenamiento propiamente dicho que regule
disciplinas, defina cargos y designe grados o jerarquías. Se sustenta sobre todo en

60 Para ese tiempo ya habían logrado ampliar su ámbito a ese país.

61 Vui. PANTALEONE, Michele: Mafta y política, op. cit., p. 36. También: ESCOBAR, Ra
úl Tomás: El crimen de la droga, op. cit., p. 417, en relación con la ancestral liturgia mafiosa monal:
una rosa negra en un paquete con dos pescados con las cabezas contrapuestas, o el beso en ambas
mejillas.

62 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., p. 72. Establece que en
la cultura siciliana, además de ser persona honrada, se puede llegar a ser hombre de honor, para lo
cual no se nace, sino que se llega a ser. En este significado, el honor posee cualidades paniculares,
basadas en la fuerza, la astucia o algún otro don especial o personal susceptible de propiciar respeto
y admiración. Bajo esas condiciones , el honor es concebido como una capacidad individual ex
traordinaria. La lucha por obtenerlo constituía una competencia por el asenso en una sociedad que
aún no conocía ni vivía el mercado capitalista. Vid. idem., p. 86.

Las cuestiones de honor, se arreglaban recurriendo a la violencia privada. La víctima de una
ofensa debía ser capaz de hacerse justicia por su propia mano, y si no podía hacerlo, entonces tenia
que resignarse y aceptar la ley del más fuerte. Las terceras personas no debían entrometerse, pues
no podían arrebatar a quien había sido ofendido , su derecho a demostrar que era un hombre de
honor; que sabia hacerse respetar vengando esa ofensa. Vid. idem., pp. 96 Y97.

63 El ideal del siciliano era evadir el trabajo físico y en cambio, vivir como un caballero. Y la
riqueza material constituía un elemento primordial para laobtención de tal fin. Vid. idem.,p. 70.
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el respeto que cada mafioso logre imponer a los demás." Según Pantaleone, los
jefes de la Mafia se caracterizan sobre todo por su carácter astuto, audaz, frío,
violento y poseedor de un agudo ingenio. Saben escuchar. Sólo intervienen en el
momento oportuno y con un tono tal que imponga respeto y autoridad. Pero
sobre todo, deben tener amplios lazos en todas las capas sociales. Aquel que pre
tenda ser un mafioso y no constituya una verdadera fuerza, podrá llegar a ser un
killer calificado de una banda o quizá el más feroz y temido dentro de ella pero

drá "" f" . 1 1 . 65nunca po a ser je e , U1 tener peso a guno en e consorcio.

El ascenso en la Mafta sin contar con normas que conduzcan legítimamente
cada peldaño, Catanzaro 10 interpreta en términos weberianos, como la trans
formación del carisma en práctica cotidiana." Cuando comienza, el mafioso debe
ser capaz de mostrar virtudes extraordinarias basadas en la fuerza, crueldad y
astucia. Con base en ellas puede llegar a hacerse de un séquito, crearse una cosed"
o ingresar a una . Reconocidas sus virtudes carismáticas, ya no tiene la necesidad
de ejercer directamente la violencia, sino que se limita a utilizarla como amenaza
o como última ratio. Cuando se utiliza la violencia no acostumbra hacerlo de

M Vid. FALCONE, Giovanni: La lucha contra el crimen organizado, op. cit., p. 37. Precisa
que en la Marta siciliana no se encontrarán nunca documentos; que todo está confiado a la tradición
oral, a la memoria histórica.

65 Vid. PANTALEONE, Michele: Marta y política, op. cit., p. 33.

66 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., pp . 75 Y 76. Señala có
mo el asenso se desarrolla a través de una serie de momentos aislados. Primeramente utilizando la
violencia, pues ésta genera fama y así se abren las oportunidades para el mafioso . La violencia en
Sicilia, era socialmente aceptada como forma de resolución de las disputas; como un recurso foro
malmente abierto a todos. Quien demostraba saber usar la violencia, no sólo obtenía estima y
respeto, sino además accedía a la riqueza material, sobre todo al uso de la tierra. Las posteriores
etapas quedaban definidas con su enfrentamiento con el sistema jurídico y la absolución por la
carencia de medios probatorios. A su vez, con la insuficiencia de pruebas mostraba al público que
contaba no sólo con capacidad para intimidar a los dem ás, sino con la protección y estima de pero
sana s bien colocadas. Después, podía obtener la estima de la gente y el reconocimiento de otros
mafiosos los cuales acudían a él para arreglar amistosamente los conflictos o para establecer divisio
nes territoriales en áreas de confluencia. Esas etapas, constituían para el mafioso una posición.
Luego, venían otras dos : la de la "legalización" y la de la "legitimación". En la primera, el mafioso
accede a cargos públicos y obtiene títulos honoríficos oficiales, y se presenta en ocasiones como
colaborador de los órganos del Estado. En la última fase, se presenta como hombre humilde, sin
dones especiales , como un buen padre de familia. Vid. idem ., p. 74.

67 Cosca, es un término siciliano que define la forma típica de agrupación de los mafiosos.
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manera directa -sólo en casos especiales-e", sino a través de los miembros de su
cosca. Este proceso se vincula con las formas de acumulación de la riqueza susten
tadas en el robo y el saqueo así como otras formas legales de economía. Así, des
de el punto de vista económico, la trayectoria mafiosa se encuadra en tres fases
sucesivas: del robo, del monopolio de la extorsión controlada y la posesión de
nquezas.

Es importante resaltar que en este desarrollo, el empleo de la violencia
nunca constituyó un fin en sí mismo, sino un medio para la conseguir un fin
consistente en la acumulación de riqueza. Así, el mafioso encuentra en el lucro
ilícito, un motivo de instirucionalización.t" La utilización de la violencia para la
obtención de metas económicas estaba socialmente aceptada en la cultura sicilia
na tradicional, pero era considerada como una última ratio, siempre que no se
obtuviera mediante el empleo de otros medios, como la intimidación o la ca
rrupción."

La familia, representaba el primer escalón en la organización. Estaba cons
tituida la mayoría de las veces por los parientes y afines de la misma familia o por
amigos vinculados con ella. El "jefe" reconocido de la Mafia, era el miembro que
tenía más autorización en el consorcio familiar aunque en ocasiones fuera el más
joven de sus integrantes. Podía convivir más de una familia en el mismo pueblo

68 Vid. PANTALEONE, Michele: Mafl4 y política, op. cit., pp. 44 Y45. Se refiere a la forma
en la que el "jefe" Don Vito Casio -quien se jactaba de haber matado a alguien sólo una vez en su
vida y que lo hizo por una cuestión de prestigio-s, empleó en alguna ocasión la violencia: el policía
italoamericano Jack Petrosino, había acudido personalmente a Palermo para estudiar directamente
el fenómeno mafioso y determinar los lazos de esta organización con la criminalidad americana.
Pero sus contactos le informaron a Don Vito de esa llegada, y esa intromisión voluntaria por parte
del policía la tomó como un desafío a la "honorable sociedad". El día de la llegada del policía, Don
Vito asistió con cierta anticipación a la casa de un diputado que lo había invitado a comer. En el
momento oportuno, pedido y obtenido un breve permiso , utilizando el coche del anfitrión, Don
Vito se trasladó a la Plaza Marina, frente al Palacio Steri, donde tenía su sede el Palacio de Justicia.
En ese sitio esperó al policía y lo mató de un solo tiro. Después, subió al coche y volvió a la casa
del diputado a concluir la comida.

69 Vui CATANZARO, Raímondo: El delito como empresa, op. cit., pp. 64 Y65.

70 Al respecto, dice Giovanni FALCONE (la Lucha contra el crimen organizado, op. cit., p.
23): "en la organización, la violencia y la crueldad no son nunca gratuitas, representan siempre la
extrema razón, la última vía de salida cuando todas las otras formas de intimidación son ineficaces
[...l".
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manteniendo buena armonía; pero sólo que sus actividades no entraran en com
petencia."

A su vez, más de una familia, conformaban una cosca, donde incluso se
podían incorporar familias de pueblos vecinos, siempre y cuando se dedicaran a
la misma actividad, sin entrometer otras a las que también se dedicara. Si no se
respetaban esas condiciones, se producía un estado de conflicto abierto.

Todas las coscas de la zona interesadas en el mismo tipo de industria del
delito se constituían en un consorcio, a su vez, todos los consorcios constituían
una honorable sociedad, que no era otra cosa que la unión de todas las mafias en
un lazo único de solidaridad para delinquir.

Los miembros que se iban integrando, tenían que pasar por un riguroso
proceso de selección. Sólo los criminales acreditados tenían posibilidades de ser
aceptados. Después de una observación secreta o directa se resolvía sobre su in
corporación. Se valoraba mucho la capacidad de guardar silencio y la falta de
piedad."

2.4.3. ETAPA DE REPRESIÓN (DURANTE EL RÉGIMEN FASCISTA)

Al fascismo, la Mafia le representaba una fuerza antagónica", tanto en el plano de
la competencia por el ejercicio de la violencia, como en el del ejercicio de las fun-

71 Vid. PANTALEONE, Michele: Mafza ypolítica. op. cit., pp. 33 Y34.

n Vui. ROTH, Jürgen y FREY, Marc: Europa enlas garras de lamafia, op. cit.,p. 166.

7) Vid. PANTALEONE, Michele: Mafza y política, op. cit., pp. 52 Y 53. Aclara que hasta
1924, Mussolini no había tenido inconveniente en utilizar la colaboración de los mafiosos. Algunos
de ellos, habían alcanzado posiciones de enriquecimiento considerables; se habían aburguesado y
sus hijos estaban encaminados en carreras rentables de tal manera que hasta consideraban la posibi
lidad de alejarse paulatinamente de las actividades delictivas. Durante los primeros años, la Mafza se
acercó al régimen y lo sostuvo; hasta 1926, muchos cuadros dirigentes de Sicilia occidental estaban
compuestos en su mayoría por los supervivientes de la nobleza terrateniente, por los mafiosos, o
por conocidos abogados de la Mafza. Pero cuando el régimen se consolidó, sus distintas organiza
ciones penetraron en todos los medios y cuando la milicia fascista afirmó su poder en todos los
ámbitos, quedó claro que los mafiosos que no habían podido convenirse en jerarcas o representan
tes de la policía debían llegar a las manos del fascismo. La Mafza se vio aislada pues además, el sector
patronal que ya había asimilado las aparatosas consignas mussolinianas, no ocultaba su deseo de que
desapareciera aquélla.
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ciones de mediación." El régimen no podía tolerar que hubiera un competidor
en la gestión de violencia. Era necesario mantener la fe en la reputación de un
Estado fuerte que garantizara el orden, y para ello, debía impedir que grupos
privados pudieran hacerlo en su nombre."

Para el régimen, era prioritario desmantelar las posiciones del poder de la
Mafia. Por eso para esa organización, la época del fascismo se convirtió en años
de "hibernación", como lo señala Caciagli." Entre 1925 y 1928 hubo una fuerte
represión hacia ella, a partir de los antecedentes sucedidos entre 1916 y 1922,
cuando las escuadrillas de servicio provisional de seguridad pública mostraron
eficacia en la lucha contra la Mafia de las madonias y las caronias. Se trataba de
mostrarse más fuertes que los mafiosos en su propio terreno, atacándoles por el
lado del honor y elejercicio de la fuerza; aprovechar al máximo la información y
romper el sistema de mediación."

No se dudó en atacar con la acción policial a los grupos de mafiosos que
habían surgido después de la Primera Guerra Mundial. En 1925, el Prefecto Mo
r?8) expidió una ordenanza en la que se establecían disposiciones para atacar to
das las actividades de mediación mafiosa) reprimir el robo de ganado y los mata
deros clandestinos. Se sometieron a un estricto control) bajo normas rigurosas)
todas las actividades de las que podían surgir individuos mafiosos. Aunados a

74 Sobre todo, si tomamos en cuenta que en la ideología del fascismo prevalecía un credo
idealista y voluntarista tendente a conformar una nueva forma de cultura secular, moderna y auto
determinada, a través de la movilización de las masas y militarización de las relaciones, con un
estilo de mando personal y autoritario. Sobre la descripción tipológica del fascismo, Vid. STAN.
LEY G., Payne: El fascismo, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 13 Y 55. El fascismo, tenía una
estructura autoritaria y aristocrática . Buscaba el predominio total en todas las instancias sociales y
políticas. Al respecto, Vid. DE LA RUA, Jorge: "Los delitos económicos", en: Doctrinapenal,año
3, 1980,pp. 19 Y20.

7, vid. CATANZARO, Raimondo: El delito comoempresa, op. cit., p. 175.

76 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupcián y..., op. cit., p. 104.

77 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, ap. cit., p. 176. Los operativos
de represión fueron encabezados por el Prefecto Mori. Pero cuando comenzó a atacar sectores,
individuos y grupos que no debían ser atacados, pues se podría perder el equilibrio entre el régimen
y los potentados locales sicilianos, sus acciones se consideraron peligrosas y el régimen lo destituyó.
Vid. idem., p. 178.

78 Vid. LUPO, Salvatore: Storiadella Mafia, Universalli Donzelli, Roma, 1996, p. 178 Y ss.
Abunda sobre el papel que desempeñó Mori en la erradicación de la Mafia en el periodo fascista.
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estos medios de prevención, los métodos de represión fueron implementados con
intensidad. Se realizaron frecuentes redadas, bajo la justificación de que las orga
nizaciones mafiosas se encontraban en un estado permanente de flagrante delito,
y motivadas técnicamente por la urgencia de que no huyeran los criminales más
peligrosos de cada zona."

Las redadas prácticamente se traducían en un verdadero estado de sitio. Se
bloqueaban municipios enteros, propiciándose una fuerte hostilidad y tensión en
los ciudadanos.

Esta etapa de represión arrojó resultados favorables al fascismo. Las esta
dísticas de los delitos cometidos por la Mafia disminuyeron considerablemente,
aunque no existiera respeto alguno por la garantía de legalidad, ni por ninguna
garantía civil. Fueron condenados muchos delincuentes, pero también fueron
muchos los inocentes procesados y sentenciados, víctimas de calumnias. 80

Mussolini pudo cantar victoria venciendo a los mafiosos desde el terreno
de la violencia y el honor, aunque para ello -como refiere Catanzaro- el régi
men adoptara un sistema "más mafioso que los mafiosos"." Los sicilianos pade
cieron una etapa de terror y de pánico, quizás más dura que la vivida bajo el im
perio de las organizaciones criminales.l"

79 Vid. CATANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., pp. 176Y 177.

80 VuJ. PANTALEONE, Michele: Mafia ypolítica, op. cit., p. 57.

81 Vid. CAT ANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., p. 178.

12 Vid. PANTALEONE, Michele: Mafia y política, op. cu., pp. 56 Y 57. Al referirse a esa
etapa, sostiene: "Aquel período vergonzoso está todavía vivo en la memoria de los sicilianos y, en
panicular, de los palermitanos y hoy, incluso los jueces que se convirtieron en instrumento de la
represión, a cambio de ventajas en su carrera y los abogados que, con sus defensas acumularon
ingentes fortunas personales, admiten explícitamente que la justicia se degradó hasta el punto de
constituir una ofensa al más elemental sentido de equidad [...] Las pruebas se obtenían con cinismo
repugnante y consistían casi siempre en una confesión sacada tras horas y, frecuentemente, días de
s úplicos medievales, entre los cuales se hizo famoso el llamado "cepo" [...] Al sospechoso se le
colocaba en posición supina sobre una caja de un metro setenta y cinco de ancho y de una altura de
casi un metro; las manos y los pies, que quedaban colgando, se ataban a ambos lados de la caja con
alambres finos. Después, al desgraciado se le rociaba con agua salada y se le azotaba con un látigo de
cuero. De este modo, los latigazos escocían más y no dejaban señal; se le arrancaban los pelos, las
uñas, se le quemaban las plantas de los pies, se le aplicaban corrientes eléctricas, se le metía un
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Con la erradicación del fenómeno mafioso, el fascismo monopolizó el uso de la
violencia y eliminó también la función mediadora. Además, sustituyó el sistema
electoral por el del partido único. Así, desaparecieron las bases políticas del poder
de la Mafia, pero no se modificaron las bases sociales. Incluso, el fortalecimiento
de la posición económica de los latifundistas acentuó los desequilibrios sociales
cuya existencia determinaría, después de la Segunda Guerra Mundial, las manifes
taciones más agudas de la lucha de clases en Siciliadesde la unidad de Italia.83

Durante el Régimen Fascista, la Mafta permaneció oculta. Algunos mafio
sos se disfrazaron bajo la imagen de la propiedad rural, operando en la clandesti
nidad." Otros, lograron escapar y emigraron a los Estados Unidos de N arte
América, sobre todo en Chicago y Nueva York, donde fueron incorporando
miembros no italianos. Así es como se fue integrando otro grupo criminal de
nominado la Cosa Nostra."

La Mafta y el gangsterismo en América, se prestaron mutuos servicios."
Incluso, existen versiones en el sentido de que capas sicilianos refugiados en Esta
dos Unidos, y algunos otros cuyas coscas permanecieron clandestinamente duran
te el fascismo, tuvieron injerencia en el desembarco de los aliados en Sicilia." Al

embudo en la boca y, tapándole la nariz, se le obligaba a tragar agua salada hasta hincharle e! estó
mago".

83 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., 179.

84 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupdán y..., op. cit., p. 104.

85 La Cosa Nostra americana, tiene otras características específicas -sobre las cuales más ade
lante abundaremos-, pero emana directamente de la Mafza italiana, aquélla, se constituye para
proteger a los emigrantes de! poder de los irlandeses en Estados Unidos. Ambas, operan de manera
coordinada y tienen una estructura análoga.

86 Vid. SUÁREZ ROBLEDO, Carlos Arturo: "Narcotráfico y justicia social", en: NFP, n?
47, 1990, p. 91. Sobre esa vinculación , señala que los EE.UU. pactaron con la MafUz siguiendo el
lema de que "era más peligroso el comunismo que e! tráfico de drogas".

87 Vid. PANTALEONE, Michele: Mafia ypolítica, op. cit., pp. 67-69. Se refiere al caso espe
cífico Lucky Luciano, quien prestó servicios a la Naval Inteligence en e! desembarco de los aliados
en Sicilia; señala que incluso las autoridades militares norteamericanas, lo liberaron ~n virtud de
que se encontraba en prisión- bajo palabra a fin de que se trasladara a la isla y preparara el asunto.
y que en ese lugar permaneció durante la ocupación . Así, en 1946, sin motivo alguno fue puesto en
libertad por las autoridades norteamericanas . Cfr. SONDERN ]R ., F., La mafia oggi, Bompiani,
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respecto, Falcone establece: "Como se sabe, la Mafia desempeñó, no sólo un rol
importante, sino verdaderamente decisivo para que los aliados, y particularmente
Estados Unidos, pudieran desembarcar en Sicilia en 1943, antes del armisticio de
Casile".88

Ahora bien, aun y cuando el fascismo logró acabar con el frente mafioso,
no pudo destruir ni desintegrar totalmente y para siempre esa organización. So
lamente pudo menguada durante aproximadamente veinte años. Para que la eli
minación hubiese sido definitiva, era necesaria una solución radical al problema
de la tierra, y por ende del conflicto social entre campesinos y propietarios. Sin
embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, durante las luchas por la tierra,
los mafiosos fueron recuperando su libertad de acción, a la par de los conflictos
sociales. La Mafia había tenido la oportunidad de salir de su estado de clandesti
nidad y de organizarse de nuevo, antes de que se eliminaran las bases tradiciona
les de su poder. 89

La situación política y militar de Sicilia, cambió con la ocupación aliada.
Esto influyó para que los mafiosos pudieran adelantarse y retomar posiciones que
habían perdido temporalmente durante los veinte años anteriores. Los aliados no
encontraron a nadie mejor para ocupar, los cargos del gobierno local que a los
reconocidos opositores del fascismo, los cuales incluso gozaban de fama al inte
rior de su comunidad. De esta manera, muchos mafiosos se convirtieron en al
caldes de los municipios de la Sicilia ocupada. Fueron reanudando sus funciones
antiguas como mediadores entre el gobierno aliado y la población, pero ahora
contactaban con altos mandos militares y ocupaban cargos más importantes.f

Milán, 1960,p. 115 (tomado de CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., p. 184,
nota 17),en el sentido de que no existe una versión fiable de! pape! desempeñado por la Mafia en e!
desembarco de los aliados en Sicilia, y que incluso hay motivos para pensar que hubieran tenido
que ver con los planes de guerra noneamericanos, sino que la ayuda sólo consistió en el suministro
de pescadores para que explotaran el terreno, gente hábil y segura de todo tipo, pero que los jefes
mafiosos de Nueva York no tenían nada que ver con todo ello. Por su parte, CACIAGLI, Mario :
(Vid. Clientelismo corrupción y..., op. cit., p. 104), es determinante al afirmar que la Mafia ayudó al
desembarco de los americanos en Siciliaen 1943.

88 FALCONE, Giovanni: La lucha contra elcrimen organizado, op. cit., p. 49.

89 Vid. PANrALEONE, Michele: Mafia y política, op. cit., p. 181.

90 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cu., p. 185.
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Entre 1943 Y 1947, los grupos mafiosos habían recuperado paulatinamente
peso y poder. Al principio, mediante los buenos oficios y el apoyo del gobierno.
Posteriormente, con el papel jugado en los acontecirrúentos separatistas" y, por
último, recuperando las funciones de mediadores entre Estado, latifundistas y
campesinos."

Para los años cincuenta, las relaciones entre los grupos políticos y las coscas
mafiosas, se materializaban en nuevos ámbitos. La Mafia, constituía un verdadero
aparato político procurador de votos para el Partido Demócrata Cristiano y por
otra parte, la conquista de centros de poder y posiciones políticas de los "jóvenes
turcos" que se apropiaban del partido, dieron lugar a una forma de compenetra
ción entre grupos mafiosos y hombres de partido que asumían el papel de fun
cionarios públicos. En ese contexto, la Mafia pudo mantener el control de las
viejas actividades (como en los mercados de carnes, en los productos hortofrutí
colas, etc.), pero además, logró expandirse a otros sectores de crédito como en la
construcción, en la adrrúnistración de los entes locales, etc. Se fueron orientando
sus actividades a nuevos sectores más lucrativos. Fueron surgiendo nuevos grupos
mafiosos y los viejos se transformaron.

A partir de esta década, comenzó una metamorfosis significativa en el uni
verso mafioso, caracterizada por un proceso coyuntural entre lo viejo y lo nuevo.
Se fueron desarrollando nuevas carreras mafiosas aprovechando la especulación
inmobiliaria, los contratos de obras públicas y los lazos con el sistema crediticio
o bancario en Palermo, Trepani, Argriento." También se fueron aprovechando

91 Vid. PANTALEONE, Michele: Mafia y politica, op. cit., p. 79. Especifica que la presencia
de la Mafia dentro del movimiento separatista se hizo evidente desde la primera reunión que tuvo
lugar en Palermo el 9 de diciembre de 1943. En esa ocasión, se establecieron los puntos programáti
cos del separatismo siciliano. A esa reunión. asistieron 28 personas convocadas por medio de una
nota clave. La derecha, consiguió la mayoría e hizo aprobar declaraciones importantes como impe
dir -incluso a través de la violencia- todos los comicios de todos los partidos de ámbito nacional,
así como reconstruir los grupos activos de los "amigos" de Sicilia. Los 28 participantes firmaron en
la invitación para dar solemnidad al acto, y al día siguiente, se distribuyeron decenas de millares de
distintivos separatistas con el número 49, el cual indicaba que Sicilia representaba la cuadragesimo
novena estrella de los Estados Unidos de América.

92 Vid. CATANZARO, Raímondo: El delito como empresa, op. cit., p. 1992.

93 Para esta década, aclara Giovanni FALCONE (La lucha contra... op. cit., p. 45), se pens6
que la Mafia se había extinguido, pero eso sólo era un sueño. Sólo estaba en proceso de transforma.
ción.
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las ocasiones ofrecidas por el tráfico de estupefacientes y el contrabando de taba
CO.

94

Durante los años cincuenta, las relaciones entre la Mafuz y los políticos,
también se transformaron, pasando de acuerdos temporales, a una consolidación
mafiosa proveniente de su propio peso en las contiendas electorales. De un ins
trumento político, pasa a ser una fuerza de poder.9s

Existe una vinculación importante entre políticos y mafiosos sustentada
sobre todo en el apoyo electoraL Por eso, los mafiosos por tradición son grandes
electores. A cambio de favores obtenidos, apoyan obteniendo votos."

Además, se propició una interdependencia a consecuencia de la mecánica
que se sigue en las relaciones mafiosas y políticas. La recomposición partidaria se
encuentra condicionada a las redes de la amistad instrumental. Estas redes permi
ten la reproducción permanente de las funciones de mediación. Por ejemplo, el
responsable de una. oficina técnica municipal o un funcionario bancario han lle
gado a su respectiva posición, gracias a la definición de una red de parentesco o
de amistad instrumental, con "un amigo" o "un pariente". Y lo que se espera de
ellos es que respondan como tales a las peticiones que se les hagan. De esta mane
ra, la ley, la justicia, la administración correcta, y demás códigos de comporta
miento éticos son manipulados, desapareciendo o pasando a segundo plano.

94 Vid. CATANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, p. 236.

95 vu. PANTALEONE, Michele: Mafza ypolitica, op. cit., p. 284.

96 En esta transformación influyó el desarrollo del Partido Demócrata Cristiano. Nicj Gen
tite en su autobiografía narra cómo apoyó al diputado Giuseppe La Loggia en su campaña electoral
de 1951. (Citado por: CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., p. 262, nota 54):
"[oo.] había decidido apoyar a la Loggia por una antigua deuda de agradecimiento [...] pero yo ni
siquiera conocía a Peppino La Loggia; en cambio, conocía al commendatore Altieri, suegro del
hermano de Giuseppe La Loggia Vicenzo. El commendatore Altieri había sido podestd de Agigento
durante el fascismo y alcalde de la ciudad después del desembarco de los aliados. Cuando fue arres
tado y acusado en 1927 y procesado en 1929, tanto Altieri como el diputado Pandamo testimonia
ron a mi favor en el tribunal. Tenía esa deuda de agradecimiento y quise pagarla a toda costa. Du
rante 40 días recorrí en coche toda la Provincia de Agrigento. A lo largo de la campaña electoral
hice cambiar de color al municipio de Burgio, que era rojo. El vicealcalde comunista, tras la inter
vención de un pariente suyo que me estaba agradecido porque yo le había beneficiado en el pasado,
dejó el comunismo y se unió a La Loggia. Fue grande su triunfo, ya que se obtuvieron más de
39.000votos de ventaja".
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Ese proceso de manipulación mafiosa se sustenta en la capacidad de trans
ferir recursos de un sector a otro. Por ejemplo, un recurso puede consistir en una
red de relaciones, la cual puede ser utilizada para conseguir puestos para sus pa
rientes; invierte en favor de éstos una parte de recursos de los que dispone, pero
en la medida en la que ellos obtengan crecimiento, se obtendrán mayores recur
sos que pueden ser convertidos en apoyo electoral, al político que ha propiciado
obtener esos cargos. En esta segunda transacción, también se emplean los recuro
sos del agradecimiento. A cambio, también se obtiene un crédito por parte del
político, el cual puede consistir, por ejemplo, en el financiamiento de una empre
sa que se quiera construir. Conseguidas las financiaciones, se dispone otra vez de
un volumen de recursos que pueden ser nuevamente manipulados y convertidos
en lo que eran inicialmente, con los recursos socialesobtenidos. Así sucesivamen
te, este proceso puede seguir hasta el infinito, en la medida en la que el mafioso
sea capaz, mediante la transferencia de recursos, de conservar su capital de partida
e incrementarlo."

En los años sesenta, las manifestaciones de violencia se tranquilizaron. En
1969, capes mafiosos importantes fueron sometidos a proceso", pero paulatina
mente fue tomando fuerza importante el grupo mafioso Greco." A principios de
los setenta, la desaparición del periodista De Muro y el homicidio del Fiscal de la
República de Palermo Scaglione, marcaron el inicio de una escalada de agresiones
a periodistas, importantes representantes del partido y a altos funcionarios. Esto
marcó una nueva etapa de la Mafia que caracteriza los años setenta y ochenta a
consecuencia de las luchas entre familias mafiosas ocasionadas por la reorganiza
ción de las alianzas y la agudización de enfrentamientos con los órganos del Esta
do. lOO

En los años setenta, la Mafia orientó sus oportunidades de crecimiento en
el negocio de la droga -lo cual había iniciado desde la segunda mitad de los años

97 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit.,p. 265.

98 Vul. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit., pp. 104 Y 105. Se refiere a
lo que en 1961 se le identificó como: "la primera guerra de la mafia", entre grupos rivales. Esta
guerra se prolongó hasta 1963, aconteció el primer atentado contra policías y carabineros. A pesar
de que en esa década se creó una Comisión Parlamentaria para el asunto de la Mafia, "la magistratu
ra siguió siendo tolerante, la opinión pública indiferente y la acción del gobierno inexistente". Ibid.

99 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit.,p. 267.

100 Vid. idem., p. 269.
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cincuenta-IOI a consecuencia del enorme aumento en el consumo de heroína,
cuyo mercado se expandió de Estados Unidos a Italia y algunos países de Euro
pa.102

En los años ochenta, en la Sicilia Occidental, el poder local cayó en manos
de los mafiosos. Y los políticos de nivel nacional recibieron apoyo electoral de
ellos, procurando votos y controlando afiliados. Así, la Mafia comenzó a condi
cionar a políticos, magistrados y policías. Entre 1981 y 1983, se produjo la llama
da segunda guerra de laMafia. Luchas internas causaron más de 500 muertos. No
se respetaron las reglas de los códigos tradicionales, a consecuencia del proceso de
transformación latente. Se estaban ampliando los negocios y las ganancias, con
virtiéndose -como la identifica Caciagli- en una Mafia empresaria. 103

En esta década, fueron comunes los homicidios a magistrados e investiga
dores. El Juez Falcone, realizó una actividad importante sentenciando un buen

10\ Vul. PANTALEONE, Miehele: Maf14 y política, op. cit.,p. 231 Y232. Aborda uno de los
antecedentes más relevantes del tráfico de estupefacientes: en 1946, Lucky Luciano, expulsado de
EE.UU., llegó a Italia casi de incógnito . Después, se refugió en Cuba pero la policía estadounidense
sospechó de la intención del capo de retornar, dada la proximidad territorial, por lo que presionó
para que se le retirara el permiso de residencia de la Isla. El gángster tuvo que retornar a Italia, bajo
un régimen especial de control policial, siendo obligado incluso a demostrar el origen regular de sus
recursos económicos . En el barco que lo trasladó a Italia, viajaba también el gángster Giuuseppe
Pici (su nombre americanizado era Joe Peachy), traficante de estupefacientes. En 1948, logró hacer
llegar hasta las manos de una banda de Kansas City, un paquete de 15 kilogramos de heroína envia
da desde Italia, con la cual en un 99% los manipuladores americanos, diseñaron más de mil millones
de cápsulas, las cuales fueron vendidas al minuto por la cantidad de uno a dos dólares por unidad ,
siendo que en Italia, la heroína había sido adquirida por sólo 25,000 dólares. También, Vid. CA
T ANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., pp. 277 Y278, en el sentido de que Lucia
no logró convertirse en uno de los principales elementos en la organización de las "rutas" para el
paso de la droga desde las zonas de producción, en el Medio Extremo Oriente, hasta Europa y el
mercado final, que entonces estaba formado casi exclusivamente por Estados Unidos. Pero aclara
que la organización de Luciano no era la única protagonista del tráfico de drogas y se refiere al
grupo del Municipio de Salemi, donde la Guardia de Finanzas incautó, de 1949 a 1960, más de 400
kilogramos de heroína. Y si se tiene en cuenta que la proporción entre incautaciones y cargas que
no se capturan es de 1 a 10y que, a mitad de los años cincuenta, el precio pagado por la Cosa Nostra
por la heroína adquirida en Italia era de 3, 300 dólares por kilo, se puede calcular que, en ese dece
nio, se pagaron a los traficantes italianos casi 15 millones de dólares.

102 Vid. CAT ANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., p. 282.

103 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit.,p. 102.
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número de mafiosos; pero finalmente murió en Palermo a consecuencia de un
atentado organizado por la Mafta. 104

2.4.5. SITUACIÓN ACTUAL

Con profundos procesos de transformación, pero la Mafia persiste. Sus compor
tamientos originales no constituyen meros residuos del pasado, sino una peculiar
combinación de 10 antiguo y 10 moderno. Una vinculación entre la violencia
privada y la violencia estatal. Una mezcla entre la adquisición de recursos en el
mercado y la ausencia de otro criterio regulador de las actividades económicas
que el propio uso de esa violencia. Los valores y comportamientos mafiosos se
han ido adaptando a los cambios sociales suscitados en Sicilia, donde existe una
combinación entre 10 tradicional y 10 moderno. Incluso, en varias ocasiones, la
propia Mafia ha sido protagonista de esa transformación. lOS Por ello, al pretender
homogeneizar una tipología de la Mafia, es preciso tomar en cuenta los factores
que han influido en su desarrollo.f"

Aunque ha perdido algunos "jefes", permanece en su estructura básica.l07

Supuestamente existen más de 180 "familias" en Sicilia y sus miembros son cerca
de 5.000. 108

Actualmente, se infiltra en la mayoría de los sectores de la economía italia
na, ampliando su operatividad al ámbito internacional. Su presencia en el aparato
de la administración, se ha implementado mediante el control de las eleccionese ,

La intimidación; el uso de la violencia contra candidatos y diputados; y el fraude-

104 Vid. ANTONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra el crimen organizada. op.
cit..•p. 102.

lOS Vid. CATANZARO. Raimondo: El{Mito como empresa. op. cit.•pp. 13 Y14.

106 VuL LUPa, Salvatore: Storia della mafia. op. cit.• pp. 11·17. Señala que la Mafta. es un
término publicista, de ficción. sociológico. económico, por ello es difícil plantear una tipología
homogénea.

107 v.gr.: en 1993. fue capturado el jefeTotó Riina y en 1995 su pariente y ayudante Leoluca
Bagarella. Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y...•op. cit.•p. 108.

108 VuL ibid.
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electoral. De esa manera, ganan influencia y manipulan las decisiones políticas
para su propio beneficio.109

Según Caciagli'", la Mafia se transform6 en un verdadero sujeto político a
partir de que se involucr6 en el mercado de las obras públicas, contando con la
complicidad de los representantes de los partidos de gobierno. Después de haber
se enriquecido del gobierno, comenzaron a introducir a sus miembros en el po
der municipal y regional y en otras entidades que dependían de éstos, como los
bancos.111

Roth y Frey, son determinantes en el sentido de que en Sicilia, las comi
siones provinciales de la Mafia son las que deciden por cuál candidato y por cuál
partido se vota. Los autores citados sostienen que según los datos oficiales, la
Mafia -hasta 1995- controlaba más de medio mill6n de votos.!" Por lo que
respecta al ámbito internacional, sostienen que "La Mafia hace tiempo que ha
transformado en realidad 'la casa común europea'. Para ella, las fronteras internas

h h . di 71 113europeas ace muc o que no son un impe mento.

Las operaciones del tráfico de estupefacientes crecen considerablemente.
Esta situación ha propiciado que nuevos grupos se abran paso y se incorporen al
mercado, utilizando las disponibilidades de dinero derivado del contrabando de
tabaco o de otras formas de acumulaci6n lícitas o ilícitas, peculiares de las activi
dades mafiosas. La disponibilidad de capitales a gran escala, permite a los grupos
mafiosos racionalizar el tráfico de estupefacientes aprovechándose a su vez, de la
crisis de los traficantes corsos y marselleses. Así, se pretende eliminar de la cade-

176.
109 Vid. ROm, Jfugen y FREY, Marc: Europa en las garras de la Mafl4. op. cit., pp. 175 Y

110 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupcián y...•op. cit., p. 120.

111 Vid. LATERZA TASCABILI, Sagg: Maf¡.e epolitica, Laterza, Bari. 1993, p. 5 Y ss, Se re
fiere a las medidas adoptadas por la Comisión Parlamentaria Antimafia, a panir del 15 de octubre
de 1992, y aborda de manera específica el tema de la vinculación de la mafiacon la política. Tam
bién Vid. SANTONINa. Umbeno: "La mafia come soggeto politice. Ovvero: La produzione
mafiosa della política e la produzione política della mafia", en: La mafia, le maf¡.e, Laterza , Bari,
1994,pp. 118-141. Abunda sobre la injerencia política de la mafia.

112 Vid. ROm, jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafia, op. cit.• pp. 176 Y
177.

113 Vid. idem.,p. 419.
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na, el número más elevado posible de intermediarios, con la intención de aprovi
sionarse en los lugares de producción de la materia prima. Además, se procede
directamente a la transformación de la morfina en heroína, estableciéndose labo
ratorios para ese efecto. 114

A consecuencia del crecimiento del mercado de la Mafia -sobre todo, en la
industria de la droga- en el tráfico internacional, han sucedido consecuencias
estructurales importantes en el seno de la misma, pues la afluencia del dinero
corre con gran intensidad.l" El volumen de los capitales originales conlleva la
necesidad de comprometer a más fuerzas y más financiadores, y consecuentemen
te, acudir a un mayor número de alianzas entre las familias. Pero a mayores
alianzas, mayores son las posibilidades de caer en conflictos.!"

El modelo organizativo mafioso, ha venido evolucionando en sus dimen
siones interna y externa. Se han tenido que rediseñar permanentemente los lími
tes territoriales y las esferas de influencia recíprocas.l" Además, no obstante que
se mantienen ciertas bases estructurales en sus principios y niveles de jerarquiza
ción sustentadas en el arraigo tradicional, por el tipo de operaciones en el que
están implicados, tienen que adaptarse a situaciones que traspasan sus fronteras
territoriales.

Para Fava (fundador de la revista 1 Siciliam)118, los miembros de la Mafia
moderna se pueden clasificar en tres categorías:

a) Los asesinos y sus bandas de matones. Estos desempeñan funciones
ejecutoras, para imponer disciplina entre las masas, intimidar a los tes
tigos molestos y liquidar a todo aquel que pudiera hacer peligrar los

Ili Vid. CATANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., pp. 282 Y 283.

115Aunque aclara Giovanni FALCONE (La lucha contra el.e,op. cii., p. 78) que en la época
contemporánea las actividades de la Mafta son más complejas y aniculadas que las del tráfico de
drogas. Determina: "Decir que es esta la actividad principal de la Mafia contribuye sólo a distorsio
nar cualquier consideración sobre esta organización~.lbid.

116 Vid. CATANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., pp. 284 Y285.

117 Sobre la expansión territorial de la Mafta: Vid. VASll.E, Vicenzo: ULa 'maastrich' della
mafiae la frontiera dell 'est', en: La mafta.lemafie, Laterza, Bari, 1994,pp. 349·363.

118 Citado por: ROTH. Jiírgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafia, op. cit., p.
167.
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negocios. Por ejemplo: a los desertores, los enlaces, los investigadores
de la policía, los jueces investigadoresy los periodistas.

b) Los pensadores: abogados, banqueros, asesores de inversiones fiscales y
estrategas de mercado. Su tarea se concentra en blanquear las entradas
económicas criminales con eficiencia e ingenio a través de operaciones
legales.

c) Los políticos, que son los que se dejan comprar o pactar con la Maiza, y
en contrapartida, ésta les asegurael poder.

Las organizaciones mafiosas modernas tienden cada vez más a la organiza
ción empresarial con otros matices a los que tenían originalmente.l" Se orientan
a la obtención de beneficios mediante métodos formalmente pacíficos. Sus activi
dades están destinadas a la producción de bienes y servicios lícitos, donde lo im
portante es el modo de emplear el dinero desde el punto de vista de la produc
ción y los métodos competitivos.i"

Catanzaro, clasifica en cuatro las empresas. En cualesquiera de las tres pri-
meras se pueden situar las de tipo mafioso.'"

Empresas que desempeñan actividades de producción ilícitas y utili
zan métodos violentos para desalentar a la competencia.

Empresas que desempeñan actividades de producción ilícitas y em
plean métodos formalmente pacíficos.

Empresas que desempeñan actividades de producción lícitas y utilizan
métodos violentos para desalentar a la competencia.

Empresas que desarrollan actividades de producción lícitas y utilizan
métodos formalmente pacíficos.

Además de esta clasificación, existen las denominadas empresas "encubri
doras". Estas son aquellas que no realizan -o en su caso lo hacen mínimamente
actividades productivas, sino que sirven para blanquear capital de origen ilícito.!"

119 Vid. Li DüNNI, Vicenzo: "La criminalitá organizzata come freno a110 suiluppo econó
mico", en: La mafie, le mafie, Laterz a, Bari, 1994, pp. 232·244. Se refiere a la influencia de la Mafia
como empresa econ6mica en el rendimiento de la economía.

120 Vid. CATANZARü, Raimondo: El delito comoempresa, op. cit., pp. 292 Y293.

121 Vid. idem., p. 293.
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Ahora bien, es importante aclarar que no toda empresa que encuadre en
alguna de las tres primeras tipologías necesariamente debe considerarse mafiosa.
Es necesario, verificar la existencia otras características propias de la cultura sici
liana. 123

A consecuencia de la competencia económica del mercado, las organiza
ciones mafiosas han tenido que ir adaptando sus propios códigos culturales. Los
antiguos valores cambian de función y significado. El papel de la amistad instru
mental, se orienta más que nada al intercambio clientelar entre empresarios y
políticos y a la integración de grupos y alianzas entre sujetos económicos, sujetos
políticos y componentes del aparato del Estado. Toman distancia las motivacio
nes de índole simbólico y emotivo, al sustituirse por relaciones sustentadas en
coincidencias e intereses.

La confianza, además de ser factor trascendente aún en las transacciones
ilícitas, se centra sobre todo en las relaciones normales de confianza propias del
mercado. El honor, ha perdido importancia como norma imprescindible para el
ascenso social y su trascendencia se limita en su papel de elemento cohesionador
interno. Ahora, el mafioso se preocupa más por acumular capitales que por ob
tener respeto. Es por ello que el honor comienza a tener funciones de institucio
nalización de la confianza en las delicadas relaciones e intereses que se establecen
en los niveles de la organización de las operaciones económicas ilícitas.

El uso de la violencia posee un carácter ambivalente. Primeramente, como
elemento importante en el "arreglo" de conflictos entre grupos mafiosos. Yade
más, como un sistema de relaciones entre el sector económico mafioso y el sector

122Sobre este tipo de empresas, se profundizará más adelante al abordarse de manera especí
fica el tema del blanqueo de capitales. Por lo pronto, resulta oportuno el argumento de CACIA.
GLI, Mario: (Vid. Clientelismo, corrupción y..., op. cit., p. 120), en el sentido de que actualmente los
financiamientos para obras públicas de Sicilia, se utilizan para blanquear la enorme cantidad de
dinero "sucio" que posee la Mafta.

l2J Vid. GAETANO, Manuela: La loua alfa mafia, Guiffré, Editare, Milano, 1992, pp. 6-16.
Hace una descripción detallada de los elementos distintivos de las asociaciones de tipo mafioso.
También: ARLACHI, Pino : "Glivomini del disonore", Amoldo Mondadori, Editore, Milano , 1994,
se basa en la narración de Antonino Calderone, un capo arrestado en 1986 en Francia , en la cual se
refiere a la estructura y composición de la Mafta.
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no mafioso de la economía, dentro del contexto de la competencia del merca
do.124

La influencia de la Mafia como prototipo de una organización criminal,
propició que en 1992, se incorporara en el Código Penal Italiano, el artículo 416
bis125 que crea la figura de la «asociación de tipo mafioso". 126 Este ilícito se configu
ra con aquellos que formen parte de la asociación para delinquir y se valgan de la
fuerza de intimidación del vínculo asociativo o de la condición de sujeción o
secrecía que deriva de la comisión para adquirir, de modo directo o indirecto, la
gestión o el control de actividades económicas, de concesiones, de autorizaciones
para prestar servicios públicos o para obtener provechos o ventajas ilegítimas
para sí o para otro o con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio del
voto o de procurar votos para sí o para otro con motivo de un proceso electoral.

En fin, han sido muchas las reacciones institucionales contra la mafia, so
bre todo en el ámbito legislativo. Como bien lo aclara Palazzo'", la situación se
revela extraordinariamente compleja por la gran variedad de disposiciones pena
les, procesales, administrativas y penitenciarias que regulan el tema. Por otra
parte, desde 1993 opera la Comisión Parlamentaria Antimafia, creada para el
análisis e investigación de las actividades de las organizaciones criminales italia
nas, así como para la adopción de medidas y estrategias destinadas a su erradica-.,
Clan.

No obstante, la Mafia sigue operando, aunque con algunas transformacio
nes su capacidad de adaptación ha estado a prueba por más de un siglo. Quizás
sea más pronosticable su expansión y vinculación con otras organizaciones cri
minales y a otras latitudes territoriales que su eliminación. Con toda razón afir-

124 Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., pp. 302Y303.

m Además de que en el artículo 416, se regula la asociación delictuosa: la asociación de tres o
más personas con el fin de cometer delito . Su punibüidad es de uno a cinco años de prisión.

126 Vzd. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "Criminalidad organizada", en rvv.AA.): El
nuevoCódigo Penal: primeros problemas de aplicación, Universidad de Salamanca, 1997, p. 171. Se
refiere a este precepto, en un estudio integral que hace sobre la criminalidad organizada, estable
ciendo sugerencias importantes.

127 Vid. PALAZZO, Francisco : "La mafia hoy: evolución criminológica y legislativa", en
rvv·AA).: Delincuencia organizada. (Aspectos penales, procesales y criminológicos), Eds. Juan Carlos
Ferré Olivé y Enrique Anarte Borallo, Ediciones de la Universidad de Huelva, 1999, pp. 161 Y 172.
Precisa que son cerca de cien leyes las que se han ocupado de la mafia.
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ma Catanzaro: "La historia de la lucha contra la Marta se caracteriza por las con
tinuas y repetidas ilusiones de que se ha asestado el golpe definitivo, para después,
al cabo de unos años, darse cuenta de su nueva expansión. Los procesos y la acti
vidad represiva pueden derrotar duramente a la Mafia; pero no bastan para erra
dicarla" .128

Sin embargo, con un tono más optimista, creemos que, como lo hemos
corroborado en este apartado, el surgimiento, desarrollo y crecimiento de la Ma·
fia se encuentra imbricado en un contexto político, económico, cultural, históri
ca y social, propio de la mentalidad siciliana. Pero si los mafiosos han sabido
adaptarse a nuevos esquemas, en la medida en la que las instituciones pretendan
modificar los factores negativos que han influido en Sicilia y aprovechen las de
rrotas históricas, en esa medida se estará erradicando el problema desde sus raíces
y en consecuencia, será más factible pronosticar la desaparición de esta afamada
organización.

En ese mismo tono optimista, es atinado el diagnóstico que pronosticara el
Juez Falcone: "La mafia es un fenómeno humano y como todo fenómeno huma
no tiene un principio, evolución y tendrá por consiguiente, también, un final" .129

3. ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EE.UU.

3.1. LA COSA NOS7RA

Debido a la fuerte represión a que fue sometida la Mafia por el régimen fascista,
muchos de sus integrantes emigraron a EE.UU.130 En ese país siguieron operan
do. Conformaron la agrupación criminal denominada la Cosa Nostra americana.
La integración de esta organización no precisamente implicó antagonismo con la
Mafia, ni tampoco limitó su ámbito de actuación exclusivamente a EE.UU. Por
el contrario, se siguieron manteniendo relaciones entre ambas, que van desde
eventuales asociaciones para la realización de proyectos específicos, hasta la am-

tl8 CATANZARO , Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., p. 307.

129 FALCONE, Giovanni:Lalucha contra elcrimen organizado, op. cii., p. 32.

IJOSupra., pp. 59 Y60.
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bivalencia de algunos delincuentes que prácticamente trabajan de manera simul
tánea para ambos grupOS.131

Sin embargo, hemos dejado para este apartado nuestra especial referencia a
la Cosa Nostra -sin hacerlo al momento de referirnos a la Mafia- atendiendo a la
trascendencia que tomó en EE.UU.

La Cosa Nostra mantiene su línea principal basada en una organización
vertical rígida y estricta. A pesar de que tienen articulaciones complejas, conser
van una unidad sustancial . Cuenta con un cuerpo de leyes y de impartición de
justicia propias. Sostiene en la realización de sus actividades un extremo secreto.
Poseen un ámbito de actuación en prácticamente todas las áreas metropolitanas,
con alcance nacional y ramificaciones en el ámbito internacional. 132

La "familia" conforma la base de la organización, con una estructura terri
torial delimitada. Cada una de ellas, está integrada por "soldados", coordinados
grupos de diez integrantes, por cada uno de ellos, hay un "jefe decena".133 Los
integrantes de la "familia", eligen a su jefe el cual es asistido por un "consejero",
quien normalmente es una persona anciana o muy reconocida por su sabiduría, el
cual recibe ayuda por uno o más subjefes escogidos por él.

Tres o más familias territorialmente contiguas constituyen un "distrito"
para cada una de ellas se designa un "jefe de distrito", el cual puede ser un "jefe de
familia" o un personaje diferente. Los jefes de distrito, componen un organismo
colegiado denominado "comisión" o "cúpula", al cual le atribuyen un ámbito de
acción provincial y la tarea de asegurar el respeto a las normas de la Cosa Nostra y
de arreglar las diferencias entre familias.

131 Vid. ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo: Instrumentos jurídicos...• op. cit., p. 60. En el
sentido de que también la n 'drangheta y la camorra napolitana mantienen vínculos con la Cosa
Nostra americana en actividades relativas al narcotráfico y lavado de dinero. Además, sostienen
nexos con grupos de organización criminal asiáticos, entre ellos el boryokudan ("los violentos"), de
origen japonés, con las triadas y con los tongs de origen chino.

132 vid. PEARCE, Frank: Loscrímenes delospoderosos, Siglo XXI editores, México-España
Argentina-Colombia, la. edición en español, 1978. p. 156.

133 Vid. CA TANZARO, Raimondo: El delito como empresa, op. cit., pp . 286 Y 287. Aclara
que obtiene esta información a través de las versiones de Buscetta y Contorno, ex mafiosos y
miembros de la Cosa Nostra que forman parte del grupo de "los arrepentidos".
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A la comisión la preside uno de los jefes de distrito denominado "secreta
rio" o "jefe". Por último, existe un organismo superior de conexión que se de
nomina "interprovincial".

El reclutamiento de los miembros se efectúa mediante un ritual de afilia
ción consistente en prestar juramento de fidelidad a la Cosa Nostra, en presencia
de tres personas de la familia o de la familia entera.134

Entre 1930 y 1931, la intensa lucha interna entre las organizaciones crimi
nales, por la venta ilícita del alcohol, propició una resolución entre ellas, a inicia
tiva de la Mafia.135 Marranzano convocó a una reunión en Nueva York, en la que
se consolidó la estructura de la Cosa Nostra americana, convirtiéndose en un or
ganismo con una estructura empresarial y cuasi gubernamental, basada en cua
dros y funciones claramente organizados.P"

Coincidimos con Catanzaro, en el sentido de que la Cosa Nostra, en estric
to rigor no representa la estructura organizativa de una asociación única, sino de
una resolución -que sigue un cierto grado de formalización en los procedimien
tos- implementada para regular un sistema cambiante de alianzas entre familias.
que conforman la estructura fundamental y el eje básico de todo el sistema de
poder económico y político de la Mafza. 137 Otra vertiente importante, es calificar a
la Cosa Nostra como culminación rígida y jerárquica de la estructura mafiosa.L38

1~ El aspirante toma entre sus manos la imagen de un santo; la moja con la sangre que le de
rrama una vez que se ha pinchado con un dedo; le prende fuego y, sosteniéndola mientras arde,
concluye el juramento con la siguiente frase: "mis carnes deben arder como esta imagen si no guar
do fidelidad al juramento". Vid. idem., p. 288.

135Por eso aclara Giovanni FALCONE (La lucha contra el crimen organizado, op. cit., p. 43)
que quien dirige la batuta es la Cosa Nostra americana (la Mafza).

136 Vid. PEARCE, Frank: Loscrímenes de lospoderosos. op. cit., p. 161. Cita a Peter MASS,
The Canary that Sang: The Valachi Papers, Londres, Panther Books, 1970, quien refiere que según
el pistolero Joseph Valachi -que estuvo presente en dicha reunión-, Marranzano, en italiano.
dijo: "ahora va a ser diferente" . En la nueva organización, él sería el capo di tutti capi, o sea "jefe de
todos los jefes". Que a partir de entonces, habría una distribución en nuevas familias. Cada familia,
tendría un jefe y un sub jefe. De bajo de ellos habría tenientes, o caporegines, y que a los miembros
comunes, que eran soldados les dijo: "Cada uno de ustedes estará asignado a un teniente . Cuando
sepan quién es, conocerán a todos los demás de su equipo".

137 Vid. CATANZARO, Raimoado: El delito como empresa, op. cit., pp. 291 y 292. Cfr.
CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y...•op. cii.• pp. 110Y 111, se refiere a la versión de un
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La proliferación de la delincuencia organizada en EE.DU. no sólo se ha reflejado
en la proyección de la Cosa Nostra -aunque ésta juega un papel de primer or
den-, ha habido otras modalidades propiciadas principalmente por los grupos de
inmigrantes, los cuales fueron constituyendo un sector marginal de la estructura
socioeconómica y política, debido a la carencia de las oportunidades de empleo y
de acceso a los negocios. Ante ese escenario, han ido encontrando en la delin
cuencia una alternativa económica. t39 Este fenómeno, explica por qué la sucesión
de grupos étnicos entre los gangstersl40 se fue dando con una tendencia inmigran
te, con la presencia de norteamericanos, alemanes, bohemios, polacos, irlandeses,
judíos, italianos, etc. La proliferación y diversificación de las organizaciones cri
minales, encontró tierra fértil en una nación dominada por la ética de mercado,
donde existía -y existe- una elevada demanda de productos ilícitos.

Se ha llegado a ver en este tipo de delincuencia, un modo de vida nortea
mericano. Como una vía de acceso a la movilidad social en la vida norteamerica
na. El dinero obtenido de esa forma, se aprecia también como una alternativa
mediante la cual la comunidad de inmigrantes puede ejercer influencia en el apa
rato político.

diputado italiano, miembro de algunas Comisiones Parlamentarias Antimafia en los siguientes
términos: "La actuación de Cosa Nostra [...] puede definirse como conquista permanente de territo
rios, instituciones, negocios. Esta característica la diferencia de las organizaciones criminales afines
y le confiere una cultura, una dimensión y una estrategia política".

!JI Vui. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op.cit., p. 113.

m Vid. PEARCE, Frank: Loscrímenes de los poderosos, op. cit.,p. 164.

140 Vid: idem., p. 155. Se refiere a la figura del "gangster" como personaje del siglo XX, inte
grante de una organización criminal, que simboliza una faceta de Estados Unidos . Y no obstante
que es exclusiva de esta cultura, tiene una amplia repercusión en otros países occidentales. De ello
es sintomático, el enorme éxito de la cinta cinematográfica "el padrino». Se llegó a apreciar la figura
del gangster, como una de las pocas figuras capaces de abrirse paso por el mundo pasando por enci
ma de las rutinas y compulsiones de la vida cotidiana en una sociedad industrial burocrática.
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91.

Paulatinamente, los norteamericanos fueron introduciéndose a este tipo de
organizaciones. Bien de manera directa o mediante el manipuleo, negociación y
corrupción desde el aparato político. 141

En la evolución y desarrollo de la criminalidad organizada estadounidense
mucho tuvo que ver el fenómeno de la "prohibición". En ese país, ha existido la
tradición de explicar las conductas contrarias a los intereses de los grupos de la
clase dominante como "antinorteamericanas", como efecto de las "impurezas" de
la inmigración. Bajo ese esquema, los prohibicionistas veían en la bebida un vicio
de los inmigrantes, y en el alcoholismo, un indicio y una fuente de degeneración
racial.l" Así, en 1920, inició el período de la prohibición nacional, mediante la
implantación de la Ley Volstead, en la cual se prohibía la fabricación o importa
ción de licores, pero no su compra.143

Sin embargo, esto propició que las organizaciones criminales incrementa
ran su campo de acción mediante la venta ilícita de slcohol.!" Entre sus principa
les gestores, destaca Turrio y Capone.!" La prohibición también acarreó otro
tipo de consecuencias negativas como el desempleo masivo. Los mismos empre
sarios que la habían apoyado para beneficiarse, diez años después abogaban por
su derogación para protegerse de sus obreros. Esperaban que la cerveza legal ali
viara algunas de las tensiones sociales de la época y se redujera el odio entre cla
ses. Los fabricantes, también se inclinaron después por la revocación. Primera
mente, porque perdieron más de 10 que aparentemente ganarían dado que lo que

141 Vul. idem., p. 182. Había conveniencia en la clasepolítica y dominante de los tiempos de
Capone, en el sentido de que poco les importaba la proliferación de las organizaciones criminales y
su injerencia en el medio político. Al final de cuentas, eran sólo los ejecutivos y técnicos, pero
quienes gobernaban eran los políticos y la gente de la municipalidad. En consecuencia, era irrele
vante que entre los gangsters se mataran, mientras los dólares siguieran llegando.

142 Vid. idem., p. 167. Se refiere a la aceveración de William Jeennigs Bryan: "Tendremos
una sangre más pura cuando hayamos eliminado el veneno del alcohol".

141 Vid. ESCOBAR, Raúl Tomás, op. cit., p. 424. En el mismo sentido: DIEZ RIPOLLÉS,
José Luis: "Alternativas a la actual legislaciónsobre drogas", en: NFP, n? 54, 1991,p. 511. Establece
que durante la prohibición "nunca hubo en Estados Unidos tanta corrupción política y policial, a
pesar de Elliot Ness y de sus intocables".

144 Vid: PEARCE, Frank: Loscrímenes de los poderosos, op. cit., p. 161.

145 Vul. SUÁREZ ROBLEDO, Carlos Anuro: "Narcotráfico y justicia social", op. cit., p.
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el fisco había perdido en impuestos sobre los licores, lo compensó con la imposi
ción de un impuesto sobre las ganancias de las empresas. El fracaso del sistema
represivo federal mostraba que las normas privadas de las principales empresas
que prohibían beber a sus empleados, aplicadas antes de la prohibición, eran sufi
cientes para impedir accidentes de trabajo. Además, en realidad, era preferible
que los trabajadores, si querían beber, bebieran buena cerveza y no malos licores
de contrabando. Ante estas circunstancias, en 1932, al año siguiente de la elección
del presidente Roosevelt, fue revocada la prohibición.i"

Terminada la prohibición, el crimen organizado ingresó en el tráfico de
heroína, el cual efectuaban a través de Cuba y ayudados por Batista. También
explotaron con mayor intensidad el mercado de la prostitución, juegos ilegales,
etc.!"

En diciembre de 1989, se creó el Consejo contra el crimen organizado, el
cual tiene como función principal verificar, revisar e implementar las políticas y
estrategias para combatir este tipo de delincuencia. Como sustento para la crea
ción de este Consejo, se adoptó como marco de referencia conceptual que el cri
men organizado, se refiere a las asociaciones de individuos o de grupos que tienen
una disciplina, estructura y carácter permanentes . Que se perpetúan por sí mis
mas y que se combinan conjuntamente con el propósito de obtener ganancias o
beneficios monetarios o comerciales, empleando de manera parcial o total me
dios ilegales, protegiendo sus actividades mediante la aplicación sistemática de
prácticas corruptas.148

Según informes presentados por los Fiscales Distritales, el Consejo detectó
como la más importante organización criminal en los Estados Unidos a la Cosa
Nostre'"; compuesta por 24 familias criminales en todo lo largo del país y con

91.

146 Vid. PEARCE, Frank: Loscrímenes delos poderosos, op. cit., p. 162.

147 Vid. SUÁREZ ROBLEDO, Carlos Anuro: "Narcotráfico y justicia social", op. cit., p.

148 VuJ. ANDRADE SANCHEZ, Eduardo: Instrumentos jurídicos..., op. cit.; p. 57. Aborda
de manera detallada el funcionamiento, estructura y actividades del Consejo contra el crimen orga.
nizado.

149 Vid. ANTONI, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra el crimen organizado..., op.
cit., p. 20. En el sentido de que el sistema político norteamericano no favorece contubernios entre
los diferentes grupos de criminalidad organizada y los medios políticos nacionales, pero que se
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una membresía activa de 1.700 integrantes y miles de asociados (es decir crimina
les profesionales que tienen como modo de vida principalmente actividades delic
tivas y que pueden también aspirar a integrarse como miembros en la organiza
ción). Además, tienen miles de contactos, a través de personas que les proporcio
nan información o asistencia tanto en el ámbito de los negocios como en el gu
bernamental.

También, se reportó que existen otras organizaciones de origen italiano
que siguen operando en varias regiones norteamericanas: la Mafia siciliana, la
N'Drangheta y la Camorra napolitana. La más poderosa es la Mafia siciliana; man
tiene amplias relaciones con la Cosa Nostra americana. También se detectó la
existencia de la organización japonesa boryokudan y de las tríadas chinas. Opera
otra variedad de organizaciones formadas por inmigrantes de recién ingreso, co
mo los supremacistas blancos de tendencia neonazi.P?

Coincidimos con Garzón'" en el sentido de que actualmente Estados Uni
dos es el crisol en el que todas las organizaciones criminales coinciden y desarro
llan sus actividades a todos los niveles y con una virulencia expansiva impresio
nante. En ese país existe un mercado muy amplio para los productos que estas
organizaciones elaboran. Ello se debe a factores diversos: debido a las emigracio
nes masivas, se concentra todo un conglomerado de razas y nacionalidades; la
propia situación geográfica; el sistema económico financiero que facilita el mo
vimiento internacional de capitales y al propio tiempo, determina una diferencia
importante entre las clases sociales. También influye el hecho de que EE.UU. es
el país más fuerte y grande del mundo que incide en el destino de éste. Pero que
también propicia efectos negativos; pues a esa metrópoli más grande del mundo
se le ve como el espacio propicio que brinda las mejores oportunidades tanto
para 10 bueno como para lo malo. 152

detectaron -en su investigación- varias penetraciones de la Cosa Nostra dentro de los poderosos
sindicatos de diversas corporaciones.

150 Vid. idem., pp. 59-62.

lSI Vid. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organiza
do", op. cit.,pp. 62-70.

lS2 Vid. idem., pp. 63-70.Basándose en datos proporcionados por el FBI, determina las prin
cipales organizaciones criminales mundi ales que de alguna manera operan en el mercado estadou
nidense: la Cosa Nostra, la camorra, la N'Drangheta, el cartel de cali, organizaciones mexicanas, las
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4. LA DEliNCUENCIA ORGANIZADA EN FRANCIA

Por razones históricas, culturales y sociales, se tenía la idea de que Francia no era
una nación que se caracterizara por el desarrollo considerable de organizaciones
criminales.P' Erróneamente se pensaba que el ámbito de acción de las bandas sólo
se limitaba a bares, discotecas y casinos, en una zona geográfica de mayor inci
dencia en la Costa Azul (región del sureste de Francia que comprende de Marse
lla a Niza) y en la región Rhone-Apes (Centro-Oeste-Lyonj .l" Sin embargo, el
desarrollo internacional de la delincuencia también ha penetrado en ese país.
Según la Dirección General de la Policía Judiciapss la criminalidad organizada se
ha venido desarrollando principalmente en ciertos ámbitos.

Pensemos en el tráfico de humanos, que se realiza por distintas formas de
asociación criminal, dedicados a explotar la prostitución de mujeres jóvenes en
diversos puntos del territorio francés y tienen extensiones de sus actividades ilíci
tas en otros países. También operan los grupos étnicos, que en principio presta
ban servicios a la prostitución de extranjeros de ambos sexos. Recientemente se
incorporó un tipo delictivo que regula el llamado "turismo sexual", que consiste
en realizar viajes al extranjero, sobre todo a los países del sureste asiático, con el
propósito de aprovechar la prostitución de niños.

También en el tráfico de obras y objetos de arte, cometidos por delin
cuentes que cuentan con un alto grado de especialización, los cuales suelen man
tener relaciones con circuitos organizados de distribución; y en el tráfico de
vehículos robados: a consecuencia del intenso tráfico transfronterizo que se efec
túa en Europa con los vehículos robados.

triadas chinas, los tongs, los boryokuda, organizaciones criminales vietnamitas, coreanas, laosianas,
tailandesas, camboyanas, así como organizaciones europeas, euroasiáticas y africanas.

ISl Se dice que el francés es individualista. Por ello, hasta hace relativamente poco tiempo se
tenía la idea de que los grupos que se unen para delinquir, generalmente lo hacían porque se cono
cen desde mucho tiempo. Que han convivido en el mismo barrio, y por lo regular se asociaban en
razón de un objetivo puntual, proyecto por proyecto; con una división del trabajo rudimentaria.
Vid. ANTONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: El combate contra elcrimen organizado, op. cit., p. 39.

154 Vid. idem., p. 40.

ISS Vid. ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo: "Instrumentos jurídicos....., op. cit., pp. 85-90,
también: Qué sais-je?: La police judiciaire, de Vandelin Hreblay, Presses Universitaires de France,
1988,referido por los autores citados.
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Por su situación geográfica, Francia facilita las cadenas de producción, im
portación y distribución en el marco del tráfico de estupefacientes. La droga
que se produce en otros países -sobre todo de marihuana, heroína y cocaína- se
importa a Francia para el consumo interior, por vía directa o después de transitar
por algún otro país. También la droga suele transitar a través de Francia para
llegar a otros países. Además, otras drogas -sobre todo farmacéuticos- se pro
ducen en Francia para distribución en el extranjero, sobre todo en países en vías
de desarrollo.

La reproducción ilícita de obras y falsificación de moneda, la piratería
literaria, artística, industrial y comercial se ha propiciado por la implementación
de técnicas nuevas de la reproducción de imágenes y sonidos.

Se manifiesta, así mismo, la criminalidad informática. Por una parte, las
técnicas de información son el medio para la comisión de fraudes mediante la
disposición o traslado de fondos efectuados por órdenes introducidas clandesti
namente en los sistemas de cómputo. Además, con los propios sistemas compu
tarizados, se realizan actividades delictivas, l7.gr.: la alteración de programas de
software o el uso desautorizado de dichos programas.

Por otra pane, en Francia suelen actuar organizaciones criminales prove
nientes del extranjero, como la mafia italiana, grupos de Asia y de otros países
europeos. Pero sus actividades "base" no las realizan en el territorio de ese país
sino que se aprovechan de la proximidad del territorio francés para realizar acti
vidades tendentes, regularmente, a esconderse de la justicia o policía italiana. O
bien, sólo se utilizan para las actividades inherentes al tráfico internacional de
drogas, como la refinación de la morfina base, los servicios de los químicos mar
selleses y corsos. Pero no han erradicado en territorio francés, estructuras cláni
cas como lo han hecho en otros países. El problema más agudo de delincuencia
organizada se encuentra en el blanqueo de capitales, a consecuencia del dinero
procedente de delitos cometidos en la península italiana.

En cuanto al terrorismo, existen cienos antecedentes con los maoistas de
la izquierda proletaria, pero esta asociación terminó con su autodisolución. Al
final de los setenta, apareció el terrorismo de extrema izquierda con el grupo
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denominado "acción directa". También existe una violencia de extrema derecha
con atentados reivindicados que han venido surgiendo.f"

5. ORGANIZACIONES CRIMINALES RUSAS

Las organizaciones de delincuentes rusos han penetrado en países europeos como
Alemania, Austria y Suiza, infiltrándose en el negocio de las drogas.157 También
10 han hecho en el tráfico de automóviles, armas, uniformes, etc. En estas activi
dades intervienen antiguos miembros del KGB (Comité de Seguridad del Estado)
o policías retirados, organizados en redes, mediante el tráfico de influencias, sir
viendo aquellos de intermediarios entre las empresas occidentales y la nueva bu
rocracia rusa.

Antiguos colaboradores de la KGB, están acumulando experiencia en cues
tiones de economía liberal de mercado, instalándose en lugares como Vaduz y
Liechtenstein. También se han venido desarrollando grupos de criminalidad or
ganizada con base étnica (georgianos, caucasianos, chechenos, ouzbeks, armenios,
etc.) que controlan el narcotráfico, las extorsiones y las redes de prostitución en
Rusia y en algunos países limítrofes.

Los chechenos, tienen fama de estar muy bien organizados. Se caracterizan
además por impredecibles y crueles. Dice Kurus, Coronel de las Fuerzas Arma
das de la antigua Unión Soviétical58

: "No son como aquellos que no se quieren
ensuciar las manos. Los chechenos hacen todo 10 que haya que hacer y al que se
les ponga en el camino 10 eliminan sin compasión [oo.] A quien le toca tratar con
ellos le basta ver su aspecto para eliminar cualquier duda de que la cosa va en
serio. Es suficiente con que haya uno de ellos presente durante una 'conversa
ción' para que el afectado se dé cuenta de inmediato de las malas perspectivas de
su situación" .

156 VuJ. ANTONY, Serge y RIP6LL, Daniel: El combate contra el crimenorganizado..., op.
cit., p. 42 Y43.

157 VuJ. ROTH, Jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras dela mafia, op. cit., pp. 67-30.

15SEn una entrevista realizada por ROTH, Jürgen y FREY, Marc, Vul. idem., p. 68.
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Según el propio Kurus'", tienen una estructura similar a la Mafia siciliana.
También entre ellos existe la venganza de sangre hasta para el último de sus
miembros. Cuentan con un "consejo de los ancianos", que divide todos los secto
res y decide lo que se hace.

Desde que la antigua Unión Soviética comenzó a abrirse paulatinamente a
la economía de mercado occidental, los exiliados rusos participan en empresas
colectivas que tienen sucursales en Moscú y Leningrado, San Petersburgo, y su
ministran ilegalmente ordenadores a la ex Unión Soviética.

Además, antes de la reunificación, exiliados rusos, lucraban con miles de
millones de marcos en subvenciones ilegales, modificando las declaraciones de los
negocios de exportación y haciendo trabajos ilícitos con rubros transferibles en
tre la Unión Soviética y la República Democrática. A partir de esas operaciones
ilícitas derivadas de organizaciones criminales se creo la expresión de la mafia de
la Kantstrassel'"

El tráfico de diamantes, también ha sido explotado por organizaciones
criminales rusas, entre las cuales generalmente se encuentran personas "respeta
bles", sobre todo judíos polacos o soviéticos. El negocio de los diamantes, sirve
como camuflaje idóneo para todo tipo de transacciones ilícitas, en virtud de que
las operaciones, generalmente se sustentan en la confianza, sin ningún tipo de
correspondencia escrita. Esto hace casi imposible comprobar de dónde provienen
las grandes cantidades de dinero.l"

Organizaciones criminales de Moscú, se dedican al contrabando de perso
nas. Contratan mujeres y niñas extranjeras, para que presten servicios de limpie
za y cocina.162

Para contextualizar las organizaciones criminales de la Unión Soviética, es
necesario ubicarnos en el origen de su economía planificada socialista. Para el
periodista mesh 163, donde había deficiencias enseguida aparecían los que estaban

159 VuL ibid.

160 Vui. idem., p. 74.

161 Vid. idem., p. 78.

162 Vid. idem.; pp. 79Y 80.

163 Citado por: ROTH, jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafla, op. cit., pp.
80Y81.
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dispuestos y en condiciones de subsanarlas y estaban también los que querían
ganar a costa de quienes solucionaban las deficiencias. Ejemplifica con la "ley
seca" de Chicago, sólo que aclara que en la Unión Soviética, en general, había
escasezde todo y ello propiciaba una economía sumergida.164

6. EL HAMPA BRITÁNICA

En el período Tudor, se generó un aumento considerable de vagos, mendigos y
ladrones en el campo. La precariedad de las industrias en Londres, generó la ex
plotación de la mano de obra y una ocupación transitoria de obreros a los cuales
la sociedad catalogaba como escoria social. Por razones de alojamiento, este tipo
de personas comenzó a relacionarse con clases de delincuentes peligrosos y pros
titutas. Dicha conformación constituyó un fenómeno social importante identifi
cado como el hampa. Tenían su propia jerga (conocida como cant). Comúnmente
habitaban en determinados distritos (los antiguos santuarios eclesiásticos) y fre
cuentaban ciertas tabernas. 165

Para los años setenta, habían logrado ampliar considerablemente sus redes,
a partir del centro de Londres, expandiéndose a las grandes ciudades británicas.
Se fueron involucrando policías, y de esa manera lograron perfeccionar su oficio,
en virtud de que así encontraban colegas con quién colaborar y recibir adverten
cia de los eventuales ataques o traiciones de sus enemigos.

Para el hampa, las cárceles tenían cierto sentido, a partir del siglo XX
cuando las condenas de prisión pasan a sustituir a la pena de muerte o la deporta
ción. Decía Smithson (un ratero inglés de comienzos de siglo): "Si quieres apren
der los rudimentos del crimen, pásate un año o dos en Borstal". 166

El hampa es prácticamente una comunidad ocupacional. Desempeñan acti
vidades legítimas. Poseen una cultura que establece normas de comportamiento
en el trabajo, suministra a sus miembros contactos que les son de utilidad en su

164 Cfr. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organiza
do",op. cit., pp . 42 Y 43, en el sentido de que el final de la guerra fría propició que los grupos del
crimen organizado que venían actuando en la antigua Unión Soviética hayan ampliado sus activi
dades delictivas al ámbito internacional.

1&5 Vid. McINTOSH, Mary: La organización delcrimen, op. cit., pp . 24-26.

1&6 Vid. idem., p. 28.
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carrera. Determina quién garantiza el talento y el carácter de cada uno. Apoya a
. dif' '1 1 fesi 1 167sus integrantes en momentos lCl es; y se conservan os secretos pro esiona es.

El hampa comprende una serie de roles e instituciones que son esenciales
en la formación criminal. MeIntosh ubica como las funciones más imponantes
de esa organización las siguientes.I'"

a) Suministro de información.

b) Contactos con colegas.

c) Medios para la venta de bienes robados o adquiridos indebidamente.

d) La mejor protección posible contra el arresto y el sometimiento de la
justicra.

No constituye una forma de organización criminal considerable que tenga
los alcances de otras agrupaciones internacionales. En Inglaterra, la gran mayoría
de delincuentes prefieren actuar por su cuenta que incorporarse al hampa, aun y
cuando diseñen proyectos imponantes. Un caso ejernplificativo de ello es Pace,
ladrón de finales del siglo pasado, cuyos instrumentos novedosos se encuentran
en el "museo negro" de Scotland Yard. Ese delincuente prefería trabajar solo pues
afirmaba que "los socios aumentan el riesgo". Nunca peneneció ni a la comuni
dad ocupacional del hampa, ni tampoco ingresó a la comunidad de negocios.i"

7. ORGANIZACIONES CRIMINALES EN ALEMANIA

Existen países europeos donde todavía hace algunos años la delincuencia organi
zada no era un problema significativo, pero la transnacionalización de las grandes
organizaciones criminales también los han alcanzado. Alemania es un ejemplo de
ello, para el Comisario Jefe de la Dirección de Policía de Leipzig l70

, a partir de

1&7 Vid. idem., p. 29.

1&8 Vid. idem., pp . 30 Y 31.

1&9 Vid. idem.,p. 30.

170 Vid. ROTH, Jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafia, op. cit., p. 48. Para
el Comisario: "Hay algo que es un hecho: el crimen organizado existe y ya ha ganado terreno en
todas las áreas, y es obvio que estos grupos de delincuentes tienen intenciones de asegurarse su
parte del mercado: se delimitan las posiciones de antemano para poder entrar en ellas de lleno en
algún momento. Este grado de organización de delincuentes no existía antes. Los delitos tampoco
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que cayeron las fronteras se puede decir que en Alemania se está tratando con el
crimen organizado al estilo occidental.

Existen sectores del crimen que antes no existían -como elde la droga o el
de los burdeles-, y los pequeños intentos que había no tenían la gran importan
cia, como para poder llegar a avizorar la injerencia de grupos organizados en ese
ámbito. En virtud de que las fronteras estaban aseguradas no se daban las condi
ciones propicias. La droga era muy difícil que ingresara y el blanqueo de capitales
tampoco tenía relevancia.

Según Roth y Frey, las cosas han cambiado y existen nuevos puntos de
concentración como Dresde, Leipzig, Halle, Zwickay y Chemnitz. Los grupos
de delincuencia muestran estructuras jerárquicas y solidez en el grado de organi
zación. Algunos que actuaban como "profesionales libres", ya se orientan hacia el
escenario del crimen organizado. 171

Se podría decir que en Alemania, se está desarrollando una nueva genera
ción de delincuentes que actúan cada vez con mayor profesionalidad y de forma
más organizada, utilizando sofisticadamente los nuevos procesos de la economía
legal y sus instrumentos. Establecen asociaciones o firmas destinadas a encubrir
acciones criminales y para blanquear dinero.

No obstante, la proliferación y desarrollo de estas organizaciones, emana
das en Alemania, dentro del contexto universal de este tipo de delincuencia, aún
no alcanzan niveles cuantitativos, ni cualitativos considerables. Pero organiza
ciones provenientes de otras latitudes están teniendo injerencia importante en
Alemania. Han aprovechado los acontecimientos democráticos suscitados en sus
países de origen y la apertura de fronteras, propiciada por los cambios políticos.
La Mafia siciliana y la Camorra napolitana, se instalan cada vez más en zonas

eran graves como hoy. La criminalidad en general, los delitos especialmente graves yel potencial de
violencia han aumentado de forma explosiva".

171 Vid. idem., p. 49. Al respecto, resulta oportuno citar la opinión de Gerhard Koler, Vice
presidente del Bundeskriminalamt (referida por los autores citados, Idem., p. 20): "Hace solamente
diez años, en las mas policiales se consideraba blasfemia hablar del crimen organizado . Con eufe
mismos semánticos como 'crimen profesional' o 'alianzas comerciales de delincuentes' se intentaba
consolidar la tesis -en realidad que se quería creer- de que el crimen organizado existía en Italia y
en Estados Unidos, pero por supuesto no entre nosotros . Esta actitud ante el peligro le sirve hoy
todavía a muchas personas para descalificar las advertencias de la Policía como si se tratara sólo de
espantajos para atemorizar a la gente". .
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rurales, donde utilizan restaurantes como base de operaciones. Compran inmue
bles en masa, inauguran tiendas, heladerías, restaurantes y a pesar de que los ne
gocios aparentemente no funcionan, en ellos han encontrado tierra fértil para
blanquear el dinero.

También organizaciones criminales rusas han aprovechado las nuevas
orientaciones económicas y políticas para expandir el ámbito de sus negocios.
Para el Coronel de las Fuerzas Armadas de la Antigua Unión Soviética'", "Ale
mania no está preparada para estos delincuentes [...] viene una 'marea negra' de la
cual sólo ha llegado la vanguardia [...] Y el motivo principal es las leyes liberales
y las buenas posibilidades aquí de hacer negocios. Aquí se tendrían que preparar
cuanto antes para lo que se viene encima [...]".

8. ORGANIZACIONES CRIMINALES NO OCCIDENfALES CON PRESENCIA EN

EUROPA

Existen otros grupos criminales que se han venido involucrando en territorio
europeo. Algunos de ellos son173

: las organizaciones turcas, que se caracterizan
por su estructura cuasi militar y cuya actividad principal es el tráfico de heroína.
Las organizaciones paquistaníes y libanesas. Las primeras se dedican principalmen
te al tráfico de heroína y las segundas al de hachís.

Las organizaciones nigerianas, su principal mercado radica en la heroína. Y
las organizaciones marroquíes, quienes operan como agencias de exportación,
con cobertura policial e implicaciones oficiales.

9. ORGANIZACIONES CRIMINALES ASIÁTICAS

9.1. LAS 77ÚADAS CHINAS

El caso más representativo de la delincuencia organizada en China, son las llama
das tríadas. Tienen sus principales antecedentes desde hace más de 300 años con

63.
In Tomado de: ROTH, Jürgen y FREY, Marc: Europa en lasgarras de la mafia, op. cit., p.

17) Vul GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogascomo instrumento del crimen organizado",
op. cit., pp. 47 Y48.
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la conformación de grupos secretos compuestos por chinos patriotas para luchar
contra la opresión y corrupción de la dinastía Ching. 174 Se les llaman tríadas por
que su símbolo es el triángulo sagrado chino Tin Tei Wui (cielo, tierra, hombre),
símbolo elemental del cosmos chino .

Parece ser que la primera tríada china nació en 167417S
, cuando cinco mon

jes budistas sobrevivientes del monasterio de Foochow, después del movimiento
de rebeldía en contra de los invasores manchurios crearon la organización Hung
Mon. Su finalidad era la restauración del régimen de los emperadores Ming. Se
opusieron después a los colonizadores japoneses y europeos del siglo XIX. Sus
actividades de resistencia las financiaban con actos de piratería marítima y el trá
fico de diferentes productos. Actualmente, sigue habiendo vínculos entre las tria
das y el gobierno de Taiwan. Su reclutamiento se realiza siguiendo un cierto ri
tual mediante actos como el juramento, intercambio de sangre, etc.

Los aspirantes a integrar las tríadas, tenían que someterse a una ceremonia
-lo cual aún persiste- consistente en jurar 26 fórmulas y beber una mezcla de
sangre de gallina y de ser humano. Quienes rompen las leyes sagradas, se expo
nen a mutilaciones severas, o a la muerte.l"

Actualmente, la mayoría de las triadas tienen expansión territorial conside
rable. No todas persiguen una finalidad delictiva; las que si la tienen se integran
con miembros "iniciados" que poseen cierto nivel de poder, autoridad y obedien
cia. El grupo de dirigentes por lo regular es de cinco miembros pero suele variar.
Se dedican principalmente a la extorsión, explotación laboral, tráfico de drogas'",
blanqueo de capitales, juegos ilegales, venta de protección y control de ciertas
actividades legítimas. Por lo regular, en cualquier lugar del mundo en donde exis
ta una comunidad de chinos, es muy probable la presencia de una sociedad de

174 Vid. Rom, jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafia, op. cit., p. 317. Se
refieren al origen de las triadas en 1674, cuando los manchús se establecieron en el norte de China y
aún no contaban con suficientes fuerzas para mandar tropas al sur. Ahí, los gobernantes mongoles
se encontraron con la resistencia de las alianzas secretas, por lo que la conformación de las triadas
precisamente se destinaban a echar a los usurpadores mancbús y devolver el trono a la dinastía
Ming.

175 Vid. idem.,p.D.

176 Vid. idem., p. 317.

177 Sobre todo, el tráfico de heroína procedente del Sureste Asiático, Vid. GARZÓN, Balta
sar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado", op, cit.,pp. 46 Y47.
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triadas que vive a expensas de ellos, sacando ventaja de cada oportunidad ilícita
1 b b fici , . 178que se es presente para o tener ene IClOS econorrncos.

Mantienen relaciones permanentes con el Kuo Ming Tang de Taiwan, que
conserva un poder político irnportante.l" Las que están establecidas en
EE.UU. 180 y Australia, se apoyan en la migración China para extender sus activi
dades en Europa.'!' En Londres, dominan vecindarios enteros, organizan el juego
del azar, manejan el chantaje de protección y negocian con drogas.l" En Alema
nia, se pensaba que por la poca cantidad de chinos que en ese país habitan, no era
posible plantear el problema de la operatividad de las triadas . Pero como lo refie
ren Roth y Frey, fue un error garrafal. "No se les ve ni se les oye, pero están
ahí... en la República Federal casi no hay hostelero chino que no pague protec
ción a las tríadas", lo dice el Jefe de la Kripo de Nuremberg.J83 Su impenetrabili-

178 Vid. ROTH, Jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafia, op. cit., p. 317.

17'/ Vid. idem., p. 21.

180 Vid. idem., p. 325. En relación con la influencia de las triadasen el tráfico de heroína en
EE.UU., irónicamente aclaran que mientras los norteamericanos hacen guerra sin cuartel contra
los carteles de cocaína, en su puerta delantera, las organizaciones delictivas asiáticas hacen entrar la
heroína por la trasera.

181 Vid. idem ., pp . 327-329. Se refieren a un "jefe" de las triadas que ha desarrollado una es
pecial influencia en Europa: CbungMon, mejor conocido como el "unicornio". En los años cincuen
ta, llegó a Ámsterdam para instalar un punto de apoyo europeo, y lo logró. Para los setenta ya era
uno de los proveedores de heroína en el continente europeo, hasta 1975, cuando fue asesinado, sin
que hasta la fecha se haya esclarecido el crimen.

18l Vid. idem., p. 21.

jn Vid. idem., pp. 314·316. El Jefe de la Kripo argumenta que no es nada fácil investigar la
existencia y operatividad de estas organizaciones criminales, en virtud de que es muy difícil que los
chinos declaren, confiesen o atest igüen algo, siguen rigurosamente la "ley del silencio". Incluso,
cuando los hechos saltan a la vista. Además, es difícil encontrar intérpretes confiables; los interro
gados sonríen amablemente y se quedan prácticamente mudos o bien, balbucean afirmando que no
han entendido las preguntas o hablan dialectos incomprensibles hasta para los propios intérpretes.
Además, se encuentran con serios problemas de identificación por el gran parecido que tienen
todos los chinos, sorprendiendo fácilmente a los agentes aduanales . Evitan al extremo los enfreno
tamientos con la polic ía (Idem. , p. 237). Le tienen una extrema renuencia a cualquier contacto
policial, dicen: "En vida nunca vayas a la policía; muerto, nunca vayas al infierno", Idem., p. 339.
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dad, es una característica esencial de este tipo de organizaciones, no sólo en Ale-
. . al' d d 184manta, sino en cu quier parte on e operen.

9.2. ORGANIZACIONES JAPONESAS

En Japón, además del boryokudan, los grupos criminales más importantes son los
yakuza que tienen una estructura similar a la Mafta siciliana. Están organizados
jerárquicamente, de manera vertical y poseen relaciones importantes con la clase
política. Se identifican tres grupos yakuza: Yamaguchi Gurni, Inagawa Kai y Su
miyoshi Kai. Se dedican principalmente a los juegos clandestinos, la extensi6n de
fondos, prostitución y el mercado inmobiliario.l" También tienen injerencia en
el tráfico de drogas, sobre todo en el sector de las anfetaminas como el speed, y
otras sustancias análogas.186

10. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA

10.1. REFERENCIA GENERAL

En España, el fen6meno de la delincuencia organizada es relativamente nuevo.!"
Incluso, existen versiones en el sentido de que aunque si bien existe influencia
por parte de organizaciones criminales extranjeras, en el ámbito nacional aún no
se han perpetrado, o bien, al menos no con la misma magnitud de otras ya conso
lidadas como las italianas.188

114 Vid. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organiza-
do", op. cit., p. 46.

185Idem.,p. 32.

18(, Vid. idem., p. 46.

187 Cfr. sÁINZ CANTERO, José A.: "Realidad social y política criminal en la España de la
transición", en: CPC, nO 21, 1983, p. 746. Señala que la muerte de Franco acaece en un momento
en que ha comenzado a aflorar en la sociedad española una criminalidad de corte europeo, muy
diversa a la que había sido tradicional en España, entre la cual destaca el tráfico de drogas, aunque
en los años 1974 Y1975 es reducidísima aÚn la incidencia de la llamada "droga dura".

In Vid. DE MIGUEL BARTOLOMÉ, Ángel: ~Actuaciones policiales en la lucha contra la
criminalidad organizada", en (yV.AA.): La criminalidad organizada ante la justicia, Universidad de
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Universidad Menéndez Pelayo, Sevilla, 1996, p. 139. Sostiene
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Aún, a finales de los setenta, el problema más representativo se encontraba
en el tráfico de drogas bajo tres modalidades: de paso hacia otros países; de desti
no, para el consumidor al interior; y de exportación o de expedición indebida de
fármacos elaborados en España.!"

Coincidimos con Fabián Caparrós!" en el sentido de que el problema, no
está alejado de la realidad española. El crimen organizado ha venido desplegando
sus actividades en este país desde hace ya algún tiempo. Una lectura superficial de
la prensa diaria revela la existencia de redes dedicadas a las actividades ilícitas más
dispares", en ocasiones incitadas por agrupaciones españolas, procedente en mu
chos casos del viejo negocio del contrabando y otras por networks procedentes de

que en España no se debe estar excesivamente preocupados, pues no existen organizaciones de
graduación tal como la Cosa Nostra o las triadas chinas. Pero que sí se debe estar alerta en relación
con organizaciones que han venido aflorando como "operación n écora" y otras similares, vinculadas
generalmente al tráfico de drogas.

189 Vid. MATO REBOREDO, José María: "Tráfico ilícito de drogas en España", en: CPC,
n° 8, 1979, p. 35. Especifica que en cuanto al tráfico de paso, en tránsito, de drogas exóticas que
empieza en España como trampolín, se distinguen dos épocas: una, la heroína de Marsella. que en
los años de 1968 a 1972, tuvo verdadera pujanza su envío hacia EE.UU., por los corsos y la Mafta a
través de España y de otros países europeos, a fin de eludir las operaciones de compra y entrega en
la misma Francia. En ese período, se descubrió el paso de más de dos mil kilos de heroína por este
país, pero sin que se desviara al interior un sólo gramo, porque no existÍa demanda. En una época
posterior, desapareció el tráfico de drogas marsellese y nació el tráfico pujante de cocaína y cáña
mo. Cfr. SANTOS, Pastor: "Heroína y política criminal. Un enfoque alternativo", en 0IV .AA.):
La problemática de la droga en España (análisis y propuestas político-criminales), Edersa, Madrid ,
1986,p. 228, en el sentido de que a partir de 1973, España deja de ser un país de paso para constituir
un mercado codiciado en sí mismo. Y que no obstante que se advirtió tal fenómeno, no se tomaron
las medidas necesarias para enfrentarse a esa avalancha hasta los años ochenta, cuando se habían
consoli-l-do en buena medida mercados y actitudes de los consumidores hacia la droga.

190 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.:"Criminalidad organizada", op. cit.,p. 170.

191 Vui. GUTIÉRREZ-ALVIZ, Conradi: La criminalidad organizada ante lajusticia, Univer
sidad de Sevilla, 1996, p. 9. Sostiene que para cualquier ciudadano medianamente informado, cons
tituye un hecho notorio la alarma social que el fenómeno de la delincuencia organizada supone en
los últimos años, pues día a día los medios de comunicación relatan graves sucesos relativos a situa
ciones delictivas o de inseguridad provenientes de los intrincados circuitos del tráfico y consumo de
drogas, o la comisión de delitos contra el orden socioeconómico en modalidades como el blanqueo
de capitales. .
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otros lugares como Italia, Francia, Extremo y Medio Oriente, Rusia o América
Latina. 192

En Málaga, el 2 de diciembre de 1989, un grupo de reconocidos juristas
preocupados profesionalmente por la problemática de la drogadicción, llamaron
la atención de la sociedad española así como de los poderes públicos sobre el fra
caso obtenido en la acentuación de la política represiva producida durante esas
fechas. Expidieron un "manifiesto por una nueva política sobre la droga". Dos
años después se expidió un nuevo documento al que denominaron: "propuesta
alternativa a la actual política criminal sobre drogas", donde hacen referencia a la
proliferación de organizaciones criminales:

"[...] La droga se ha convenido en un producto muy caro, dados los eleva
dos márgenes comerciales que retribuyen los riesgos de traficar con un
producto tan perseguido. Esto ha originado, en primer lugar, la aparición
de poderosas organizaciones de traficantes con un poder económico sin pa
rangón en toda la historia de la criminalidad y que en sus niveles medios y
superiores eluden fácilmente la persecución penal. En segundo lugar, causa
o agrava la marginación social de una buena parte de los consumidores que
no pesen los medios económicos necesarios para adquirir la droga , lo que
les obliga a realizar actividades asociales o a caer en la delincuencia'í .!"

192 No debemos perder de vista que en no muy pocos casos es marcada la tendencia política
depegar la presencia y desarrollo de este tipo de delincuencia en España. Al respecto, Vid. GAR
ZON, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado", op. cit., p. 49.
Especifica que en 1989, no obstante la actividad judicial y policial tendente a contrarrestar la inje
rencia de organizaciones criminales extranjeras, en ese momento, no se aceptó que el crimen orga.
nizado tenía extendidos sus tentáculos (sic) también en este país. Que incluso, poster iormente
también se ha negado en el ámbito político , pero que la insistencia de un grupo de jueces y fiscales
destinados en la Audiencia Nacional, así como de un grupo de policías del Servicio Central de
Estupefacientes ha visto cristalizado su empeño cuando a finales de 1992, se inició un giro impor
tante, modificándose normas y actitudes, incorporándose importantes cambios legislativos que
facilitan la investigación criminal de delitos vinculados con la delincuencia organizada .

19J "Manifiesto por una nueva política sobre la droga", en: La actualpolíticacriminal sobre
drogas, una perspectiva comparada, Coordinadores: DIEZ RIPOLLÉS, José Luis y LAURENZO
COPELLO, Patricia . Tirant lo Blanch, Valencia, 1993,p. 638.
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Para el Magistrado-juez de la Audiencia Nacional, Garzón'", precisamente
en 1989 comienza a corroborarse que diferentes grupos de personas desarrollaban
sus actividades delictivas, principalmente en el ámbito del tráfico de drogas
-aunque ya existía el contrabando de tabaco-, de una forma estructurada y
permanente.!" Además, aparecen indicios de la implantación de organizaciones
criminales externas como la Mafia siciliana, la Camorra napolitana, la
N'Drangbeta, entre otras, que a su vez se entrecruzan con organizaciones autóc
tonas (andaluzas, gallegasy catalanas).

Este fenómeno, Garzón lo atribuye a la posición geoestratégica de España,
que constituye la puerta de Europa para África y América Latina, cierra la salida
del mar Mediterráneo y comparte costa con Portugal en el Atlántico. Además, el
idioma castellano es común a Sudamérica. Tiene similitud de costumbres con los
países iberoamericanos. Hay una implantación en el sur (Costa del Sol) y Levante
(Barcelona y Valencia) de volúmenes considerables de población extranjera (in
gleses, árabes, franceses, holandeses, e italianos) dedicados a actividades del tráfico
de estupefacientes, tráfico de armas y blanqueo de capitales a través de la inver
sión inmobiliaria. También es de destacarse la proximidad de los paraísos fiscales
de la Colonia Británica de Gibraltar. 196

Desde 1983, el Juez de Palermo Falcone, alertaba que en España, la Mafia
había asegurado una especie de monopolio en la construcción de hoteles en la
Costa Brava y las Islas Canarias .!"

194 Vtd. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado",
op. cit., pp. 48 Y49.

195 Vid. LÁNDROVE DÍAZ, Gerardo : "Latino América y los crímenes de los poderosos",
en: ADPCP, n" 45, fase. m, 1992, p. 484. Refiere cómo España, encrucijada entre continentes, ha
pasado de ser un lugar de paso del narcotráfico a ofrecer significativas cifras de consumo interior,
cont~uando siendo plataforma de distribución hacia todo el continente europeo. También, vid.
MUNOZ CONDE, Francisco y AUNIÓN ACOSTA, y Bella: "Drogas y derecho penal", en:
NFP, n? 54, p. 512, sostienen que también a España a llegado el poder corruptor del narcotráfico,
sobre todo en relación con la cocaína.

196 Vid. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado",
op. cit.; pp. 48 Y49.

197 Vid. ROm, Jürgen y FREY,Marc: Europa en las garras de la mafia, op. cit., p. 353.
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Según informes de la Comisaría General de la Policía Judicial Española'",
hasta 1994, se detectaron 196 organizaciones criminales atendiendo a los siguien
tes indicadores: participación de dos o más personas; reparto de tareas; actuación
por un período de tiempo prolongado o indefinido (a partir de seis meses, tiempo
que se considero viable para que un grupo pueda actuar con una cierta cohesión);
sospecha racional de la comisión de delitos que, por sí solos o de forma global,
son de importancia considerable; operatividad a nivel interprovincial o interna
cional; y búsqueda de beneficios de poder.

Atendiendo al origen de sus integrantes, 58 grupos estaban formados ex
clusivamente por españoles, 21 por extranjeros, y 117 mixtos.

De las actividades delictivas más importantes, 126 grupos tenían como
actividad el tráfico de drogas, destacando el tráfico de hachís procedente de Ma
rruecos, y el de cocaína, procedente fundamentalmente de Colombia.

Se detectaron 59 grupos implicados en defraudaciones de pago en tarjetas
de crédito, eurocheques, etc.

Vinculados con tenencia ilícita de armas y tráfico de armas y explosivos, 22
grupos, con blanqueo de dinero, también 22 grupos; con tráfico ilícito de vehícu
los 17 y 14 grupos tenían como actividad principal la falsificación de moneda. En
delitos como el secuestro, extorsiones, prostitución, tráfico de obras de arte, etc.,
las cifras fueron menores.

Se informó que el blanqueo de dinero, se detectó en un 15,26% de las or
ganizaciones investigadas, empleándose en muchos casos los circuitos económi
cos de los paraísos fiscales.

El empleo de sociedades o negocios utilizados como pantalla para disfrazar
sus actividades se dio en 64 organizaciones. 84 grupos ejercían violencia intergru
pal (18,27%), con un porcentaje del 14,21% de manifestaciones de violencia in
tergrupal sin que destaquen organizaciones determinadas. La violencia extragru
pal se presentó en los grupos relacionados con delitos de atracos o contra las per
sonas, en los que se integra en la propia naturaleza del tipo penal, destacando las
organizaciones sudamericanas, italianas, francesas, marroquíes, argelinas y chinas.

198 Proporcionados por el Comisario Jefe de la Brigada de Investigación de Delincuencia
Viole~ta y Organizada de la Comisaría General de Policía Judicial, Ángel DE MIGUEL BARTO.
LOME, en: "Actuaciones policiales en la lucha contra la criminalidad organizada", op. cit., pp. 139
Y140.
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El porcentaje de grupos delictivos no violentos fue del 58,25%.

En relación con las zonas geográficas españolas de actuación preferente o
de implantación de los grupos criminales observados, se especificó lo siguiente:

Las organizaciones criminales, relacionadas con el tráfico de cocaína, ac
túan en la mayor parte de España, destacando la región gallega. El resto de la
delincuencia sudamericana, viene actuando en grandes núcleos urbanos y en al
gunas áreas costeras.

Las organizaciones criminales italianas se detectaron en zonas costeras
(Levante y Costa del Sol), en actividades vinculadas con el tráfico de drogas y
blanqueo de capitales. En otras zonas, tienen injerencia grupos dedicados al robo
con fuerza, con intimidación, al tráfico ilícito de vehículos, etc.

Estas organizaciones fueron escasas y las detectadas tienen su principal
zona de operaciones en Baleares y Canarias.

También fueron muy pocos los grupos británicos detectados, los cuales se
encuentran en la Costa Brava y Costa del sol.

La delincuencia portuguesa opera en Galicia y Extremadura, sobre todo en
el ámbito de la falsificación de moneda.

Por lo que respecta a las organizaciones africanas, se expanden por casi
todos los grandes núcleos urbanos, como Madrid, Barcelona, Valencia e Islas
Canarias, dedicándose principalmente al tráfico de hachís y el tráfico ilegal de
vehículos.

En relación con las bandas chinas, se detectó su injerencia en varios lugares
como zonas de paso para introducción de inmigrantes ilegales.

Los grupos turcos e iraníes, traficantes de heroína, actúan en Costa del Sol,
Levante, Madrid y otras ciudades grandes.

En lo concerniente a las organizaciones españolas, destacan las detectadas
en Galicia.
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Con base en esta informaci órr'", podemos sostener que la problemática de
la delincuencia organizada es considerable. No obstante la mayor preocupación
radica en la presencia de organizaciones externas.i'"

El problema debe valorarse en su justa dimensión, y asimilar que la pre
sencia de grupos de delincuencia organizada es una realidad. Pero hay que deses
timar toda afirmación temeraria que más allá de la seriedad que amerita el tema,
se desvirtúa con afanes publicitarios o políticos, como es el caso de la supuesta
versión externada por Cash (un Jefe de la DEA en Miami), quien según Roth y
Freyol, afirmó: "España es la Florida de Europa, y el Bogotá de Europa se llama
Madrid [oo.] Mire Barcelona. Allí ha habido inversiones enormes durante los úl
timos años. ¿Cómo se ganó ese dinero? ¿Acaso con aceite de oliva? No, allí se
encuentra el mismo ambiente que en Medellín o Bogotá. Pero los políticos no
tienen ningún interés en detener el proceso. Prefieren hablar de un milagro eco
nómico [...] Compare Vd. en qué tiempos se construyeron muchos grandes edifi
cios en Bogotá y en Madrid [...] Sin la droga, Madrid todavía sería un pueblu
cho".

Lejos de proporcionar cualquier aportación técnica, este tipo de afirmacio
nes sólo distorsionan la realidad y la transforman en lucubraciones desafortuna
das. Pero no deben extrañarnos. Es sintomático de representantes institucionales;
de organismos que ante la impotencia de ofrecer alternativas viables de solución a
su problemática, se conforman con denostar la situación que se vive en países dis
tintos a los suyos, como si con ello legitimaran su incapacidad.

199 En esta información, también se ha llegado a sustentar el Magistrado GARZÓN, Vid.
"El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado", op. cit., p. 50 Y ss,

200 Cfr. ANARTE BORRALLO, Enrique, "Criminalidad organizada", op. cit., p. 98. Plan
tea que fuera del terrorismo, en España, la criminalidad organizada está por delimit arse cuantitativa
y cualitativamente, sin que las agencias de control ofrezcan datos imprescindibles para, a partir de
ellos, evaluar si los costes jurídicos que impongan los medios de control estén justificados. Quizás
el autor desestime los datos proporcionados por la Comisaría General de la Policía judicial por
antiguos. Pero de cualquier forma, es más o menos coincidente en una aproximación que él hace en
el sentido de que circulan en los medios periodísticos previsiones policiales que cifran en unos
doscientos los grupos criminales organizados, muchos de ellos de carácter internacional, así como
su dedicación preferente al tráfico de drogas, el contrabando de tabaco, la inmigración ilegal y el
tráfico sexual ilegal, junto con el lavado de dinero.

201 Según lo refieren ROTH, jürgen y FREY, Marc, ésa era la versión del jefe de la DEA en
Miami. Vid. Europa en las garras de la marta, op. cit., de esos autores, pp. 352 Y 353.
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10.2. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL TERRORISMO

95

Dentro del ámbito en el cual se ubica el fenómeno de la delincuencia organizada,
merece especial referencia el tema del terrorismo. Desde el capítulo anterior pun
tualizamos su especificidad al no estar presente en él una finalidad económica, o
al menos no de manera principal o inmediata.i"

No es objetivo de la obra hacer un análisis exhaustivo de este fenómeno,
pues comprende tantos aspectos que se convierte en terreno fértil para elaborar
investigaciones específicas sobre cada uno de ellos. Sólo se abordará su principal
desarrollo y sus manifestaciones esenciales en España. Más adelante, se vuelve a
hacer referencia al terrorismo, al referirnos a la tipología criminológica de la
delincuencia organizada y sus principales manifestaciones.

10.2.1. ANTECEDENTES

El terrorismo en España, es sintomático de tensiones políticas y socioculturales
que se han reflejado en años de violencia e insensatez. Surge como tal en la déca
da sesenta.i" Un antecedente importante de este fenómeno son las partidas en las
cuales se concretaban frecuentemente las fuerzas carlistas, els trabucaries, els mati
ners en Cataluña a mediados del siglo pasado. También en el bandolerismo, don
de en ocasiones llegaron a estar presentes motivaciones políticas. Además, pue
den considerarse como antecedentes directos al terrorismo, ciertos movimientos
anarquistas que llegaron a tener características de organización, como el caso de
la mano negra andaluza y algunos brotes de violencia política acontecidos en
1936.204

Durante el régimen de Franco, entre 1944 y 1946, se presentaron algunos
intentos de invasión por los Pirineos o por el Cantábrico de efectivos antifran-

202 Vid. supra., p. 12.

103 Vid. GARRIDO LÓPEZ, Diego: Terrorismo, política y derecho, Alianza editorial, Ma
drid, 1987, p. 1. Establece que el terrorismo es uno de los fenómenos que se ha vinculado a la socie
dad post-industrial; un elemento de identidad histórica en la Europa de los ochenta. Coincidimos
en la generalización del autor, con la especificaciónque amerita el caso de España.

204 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España, Colección Tablero, Barce
lona, 1982, p. 12.
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quistas. De manera esporádica, ocurrieron también algunos atentados terroristas
a cargo de elementos anarquistas y grupos armados clandestinos a los que se les
llegó a denominar la resistencia.2os

En los años sesenta, resalta la presencia del anarquista Sabater, quien enca
bezó un comando proveniente de Francia. Mantuvo enfrentamientos en la zona
de Baloñas (Gerona) con la Guardia Civil. Murieron cuatro anarquistas y un
teniente de la Benemérita, Sabater logró escapar herido pero fue encontrado
muerto al día siguiente. En ese mismo año, surgió DRIL (Directorio Revolucio
nario Ibérico de Liberación), agrupación que llevó a cabo varios atentados por
colocación de bombas, una de ellas, estalló en Madrid y otra, explotó en manos
del terrorista. Esa organización pretendía sembrar el terror haciendo estallar arte
factos en las estaciones de trenes.

Este tipo de brotes de violencia política son los que de alguna manera po
dríamos considerar representativos en los orígenes del terrorismo, antes de que
emanaran organizaciones más estructuradas y con una mayor capacidad de resis
tencia a las cualesen seguidanos referiremos.

10.2.2. ETA

A) Evolución

La agrupación terrorista más importante en España es ETA. Fue fundada en 1959
e hizo su aparición como lucha armada en 1961. ETA es el acróstico de Euskadi
ta Askatasuna (país Vasco y libertad).206 Uno de sus primeros actos -como mo
vimiento armado- fue la colocación de una bomba en la vía de ferrocarril el 18
de julio de 1961, la cual fue descubierta momentos antes de que pasara un tren de
excombatientes que acudían a un acto que iba a celebrarse en San Sebastián. Ese
mismo día, fueron quemadas dos banderas nacionales. La respuesta del Estado

20S Vid. idem., p.D.

206 Vid. BERISTAIN, Antonio: "Los terrorismos en el País Vasco yen España", en: CPC,
n? 28, 1986, p. 19. Precisa que con este significado, se manifiestan en una expresión breve, dos
características fundamentales de la personalidad vasca: el amor a su pueblo (en el amplio sentido de
la palabra) y a la libertad.
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franquista no se hizo esperar, fueron detenidas varias personas y sometidas a un
C 'dG l' 207onsejo e uerra sumansimo.

Los últimos años del gobierno de Franco fueron marcados por el terroris
mo y específicamente por la presencia de ETA, aunque para ese tiempo aún no
alcanzaba su máximo desarrollo.i" Incluso, se llegó a identificar la presencia de
ETA como una reacción al régimen político de la dictadura. Los demócratas es
pañoles, no vascos, pensaban que terminado el franquismo no estaría justificada
ninguna manifestación de violencia. Pero los miembros de ETA tenían una apre
ciación diferente. Para ellos, su enfrentamiento con Franco era sólo incidental,
pues su objetivo principal era la lucha contra la "dominación española".2OO

Coincidimos con Beristain, en el sentido de que para desentrañar los facto
res etiológicos del terrorismo del País Vasco, hay que acudir a fuentes lejanas y
complejas tanto de origen histórico, como causas actuales constatabies de alguna
manera en la psicología, la lengua y la religión de este pueblo.i'?

Dentro de esos aspectos, destaca el talante de los vascos en el rechazo ro
tundo a la presencia en Euskadi de la Policía del Gobierno Central. Aman la

207 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro : El terrorismo en España, op. cit., p.D. Se refiere a
la colocación de bombas en los años siguientes y a una serie de actos terroristas.

208 Vid, SÁINZ CANTERO, José A.: "Realidad social y política criminal en la España de la
transición",op. cit., p. 753. Sostiene que no obstante que el terrorismo en España tiene caracteres
importantes desde antes de la muerte de Franco, se dispara a partir del año de 1976. También Vid.
jÁUREGUI BERECIARTU, Gurutz: ldeologÚt y estrategia politice deETA. Análisis desu evolución
entre 1959 y 1968, Siglo XXI, Madrid, 1981, p. 128, al referirse a los miembros de ETA en sus ini
cios:"[...] su número de militantes es todavía muy reducido, y la mayor parte de ellos más prepara
dos para dar conferencias que golpes de mano".

209 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo enEspaña, op. cu., p. 16. Cita un ex.
tracto de la revista oficial de ETA Zutik (de septiembre de 1964): "El antifranquismo lucha contra
Franco como si no hubiera opresión española sobre Euskadi . Nosotros luchamos contra la opre
sión española en Euskadi como si no hubiese Franco".

210 Vid. BERISTAIN, Antonio: "Los terrorismos en el País Vasco yen España", op. cit. , pp.
18-21. Ejemplifica cómo desde hace siglos, la historia vasca se expresa alrededor del árbol de Guer
nica, donde el Rey de España iba a jurar que respetaría los Fueros, el Derecho vasco peculiar, don.
de los jueces y las autoridades vascas se manifestaban y decidían, apoyadas en derecho propio sobre
todos los negocios importantes de Euskadi. También se refiere al roble de Guernica que Néstor
Basterrecha esculpió en madera. En ese árbol, aparecen trazos constantes de la psicología vasca: el
amor a la naturaleza, a la materia, al árbol; y destaca la redondez que evita las aristas y las heridas.
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1 11 if 1 al N 1" 211natura eza y e o se man í testa en as constantes y actu es campanas eco ogicas.
También resalta como característica importante, el aspecto religioso. Existen
manifestaciones casi fanáticas, un caso ilustrativo de ello, es el ideal del Partido
Nacionalista Vasco (PNV): "Yo para Euskadi y Euskadi para Dios".212

Los rasgos sociológicos de la personalidad vasca, se suelen identificar con la
tenacidad y la inflexibilidad, estima al trabajo y la festividad.m

El nacionalismo vasco se vio reflejado en varias organizaciones, entre las
cuales destacan la organización juvenil PNV, EGI Y EKIN (formado por jóvenes
universitarios que celebraban reuniones semanales sobre temas vasquistas). Las
tres llegaron a mantener vínculos y en 1959 un grupo formado por miembros de
EKIN y otros de EGI, formaron una nueva organización: ETA; pero no se dio
una ruptura total con el PNV.214

En su primera etapa, realizaban principalmente tareas informativas, orga
nizando cursos y editando publicaciones. En su ideología, se reflejaba un antico
munismo primario característico de nacionalismo vasco, y se fomentaba en cam
bio, el ideal de la independencia absoluta de Euskadi. En mayo de 1962, ETA
celebró su 1 Asamblea y elaboró unos principios que marcaban su primera auto
definición completa como "Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación
Nacional creado en la Resistencia Patriótica". Después de esa primera asamblea,
se inició un debate sobre el empleo de la violencia; pero aún no se establecía de
manera concreta una postura definitiva, pues al interior, había inclinaciones

211 Vid. OTfENHOF, Reynald: "¿Terrorismo o terrorismos? Diálogo sobre un singular
plural", en: ADPCP, na 42, 1989,p. 952. Aunado a las características con las que Beristain identifica
al pueblo vasco, agrega: "Así, lo que caracteriza en nuestra opinión la superioridad del pueblo vasco
con relación a otras etnias, es la excepcional calidad que presentan entre ellos otras formas de ex
presión consideradas como privilegiadas: el canto, la danza, la pintura, la escultura y el deporte. La
cultura vasca continúa expresando con una vivacidad asombrosa, las virtudes catárticas de estas
diferentes formas de expresión".

20.
212 Vid. BERISTAIN, Antonio: "Los terrorismos en el País Vasco y en España", op. cit., p.

2lJ Vid. idem., p. 21. Para ilustrar la personalidad del vasco, cita a José de Arteche: "El pue
blo vasco es un pueblo fiero, adorador de la fuerza, un poco paganoide, agudo, inteligente, pero sin
flexibilidad, que necesita de violentos reactivos en el espíritu . El pueblo vasco es un pueblo aún
primitivo con todas las magníficas virtudes y todos los grandes defectos del primitivisrno".

214 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo enEspaña, op. cit.,pp. 22 Y24.
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-inspiradas en Ghandi- tendentes a su rechazo, y fomentando en cambio la
resistencia no violenta.

En 1964, publicaron un folleto denominado La Insurrección en Euskadi, en
el cual se marcaba el cambio de actitud de ETA, haciendo patente su decisión a
favor de la lucha armada. En ese folleto, se describe al activista ideal: "incense
guible, incogible y resbaladizo como una anguila en el agua: moverse como lo
hace una mariposa en el espacio (desplazamientos bruscos e inopinados a izquier
da y derecha, al norte, al sur) y rápido como un tigre hambriento't.i"

En 1964, rompieron definitivamente con el PNV. En 1965, se fusionaron
con una organización terrorista denominada Zutik y consolidaron su ideología
inclinada hacia el "nacionalismo socialista o socialismo nacionalista". En 1966,
celebraron su V Asamblea y acordaron estructurarse en cuatro frentes: político,
económico, militar y cultural.i" Comenzaron a tener problemas de cohesión
interna. En 1973 ocurrió un acontecimiento importante en la historia de ETA, el
asesinato del presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco.217

En 1977, cuando todo parecía que con la apertura democrática que se res
piraba en España, desaparecería la violencia terrorista, ETA, mantuvo una tregua
con GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubrej.i" Yel11
de julio de ese año, dos bombas destrozaron los locales de una representación
cultural francesa en Madrid, resultando heridas tres personas.i'"

Al concluir el año de 1977, el saldo del terrorismo de ETA era considera
ble: 21 muertos. Los atentados se incrementaron de tal manera que a partir de

2lS Vid. idem., p. 24. En ese documento, se llegan a dar las instrucciones de combate con de.
tallada precisión: "La mejor hora de ataque suele ser la media noche (24 horas ó 1 hora) cuando el
enemigo duerme. La oscuridad es nuestra mejor amiga. Después del ataque tenemos toda la noche
para alejarnos rápidamente de la zona en que ha tenido lugar la acción. Se puede atacar con grandes
irrintzis que paralicen de miedo al enemigo. °bien en silencio absoluto como gatos. Según con.
venga. Se ha de marchar silenciosamente, sin hablar, sin fumar y sin luces".

216 Vid. GARCÍA SAN PEDRO, José: Terrorismo: aspectos criminológicos y legales, Mosto.
les, Madrid, 1993, p. 174. Establece que la V Asamblea supone el triunfo de las tesis que propugnan
la liberación nacional .

217 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España, op. cit., pp. 24-30.

218 Vid. GARCÍA SAN PEDRO, José: Terrorismo.op. cit., p. 164.

219 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España, op. cit., p. 101.
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1978, la opinión pública comenzó a familiarizarse con la cotidianeidad del terro
rismo. Sólo en ciertos casos especialmente significativos, por la calidad de las
víctimas o por el número de éstas, aumentaba la indignación popular o tensión
política. El establecimiento del régimen preautonómico en el País Vasco suscitó
esperanzas de que disminuyera la violencia, pero no fue así. Ni aún después, con
la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 cesaron los ataques de
ETA. En los últimos días de ese año y en los primeros de 1979, desmintieron con
hechos sangrientos, su hipotética disposición para el diálogo o alternativas de
solución políticas. Desde el 27 de diciembre hasta el 3 de enero, un total de casi
seis muertos testimoniaban la postura de ETA.220

Para los años ochenta, ETA mostró capacidad de resistencia y creci
miento, basada sobre todo en su consistencia y arraigo como una or
ganización de "lucha de liberación nacional". Aunque sí es importan
te precisar que desde los inicios de esa década, se fueron marcando
ciertos signos de independencia entre ET A militar y ETA político
militar.i"

B)Planteamientos

Para la alternativa de KAS (Koordinadora Abenza1e Sozialista), concretamente
las peticiones de ETA son las siguientesr'"

1. Amnistía, entendida tácitamente como liberación de todos los presos
políticos vascos.

2. Libertades democráticas, legalización de todos los partidos políticos in
dependistas, sin necesidad de rebajar sus estatutos.

3. Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo
General de Policía.

4. Mejora de las condiciones de vida y trabajo para las clases populares yes
pecialmente para la clase obrera.

220 vid: idem., p. 150.

22! Vid. RINCÓN. Luciano:ETA (1974.1984). Plaza y Janés, Barcelona, 1985,p. 144Yss.

222 Citadas por BERISTAIN, Antonio. "Los terrorismos en el País Vascoy España", op. cit.,
pp. r v 8.
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5. Estatuto de Autonomía que cuando menos llene los siguientes requisi-
tos:

Entrada en vigor en las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur a la
vez.
Reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, derecho a la au
todeterminación, incluido el derecho a la creación de un Estado pro
pio e independiente.
Reconocimiento de los lazos nacionales existentes entre Euskadi Nor
te y Euskadi Sur.
Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a las actuales represi
vas serán creadas por el Gobierno Vasco y dependientes únicamente
de él.
Las fuerzas armadas y acuarteladás en Euskadi estarán bajo el control
del Gobierno vasco.
El pueblo vasco estará dotado de poderes suficientes como para pro
veerse en cada momento de las estructuras económicas que considere
social y políticamente más convenientes para su progreso y bienestar.
El Euskera, lengua oficial y prioritaria de Euskadi.

Mestre, con base en un análisis sistemático e integral que elabora a partir
de sentencias referentes al tema, plantea cómo la Audiencia Nacional ha definido
a ETA como una organización terrorista armada. En ocasiones la denomina sólo
organización ilegal, u organización armada. En otras ocasiones se refiere a ella
como "Organización Militar Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Na
cional"; y también la ha denominado sólo "Organización Armada para la Revo
lución Vasca".m

De la información que Mestre Delgado obtiene de las sentencias de la Au
diencia Nacional, se desprende que esta organización se estructura en comandos
y lleva a cabo sus actividades delictivas calificadas como "lucha armada", con los
fines de desestabilizar y subvenir el orden institucional y social, así como de
lograr la independencia de Euskadi y la proclamación en ese lugar de la "Repú
blica Socialista Marxista".224

223 VuJ. MESTRE DELGADO, Esteban: Delincuencia terrorista y audiencia nacional, M},
Madrid, 1987,p. 171.

224 Vid. idem., p. 172.



102 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

La Audiencia Nacional, no aclara en qué consisten las relaciones existentes
entre este grupo y los que con igual denominación se hacen llamar "rama militar"
y "rama político militar". Califica a ETA rama militar indistintamente, como
organización terrorista, banda terrorista, banda delincuente, grupo delincuente,
banda criminal, organización ilegal, banda ilegal, grupo ilegal, organización clan
destina, asociación ilícita, y también "Organización Socialista Revolucionaria
Vasca de Liberación Nacional".225

En cuanto su característica de grupo organizado, la Audiencia Nacional,
hace hincapié en su jerarquización y en la adopción de "formas inspiradas en
milicia". Diversas sentencias refieren en ella la existencia de "comandos" y "célu
las", distinguiendo si son "comandos legales", o "ilegales", "liberados" o "no libe
rados"; también hace referencia si son de "acción", "ejecutivos", o "de apoyo" y a
su vez en este último caso, si son de "información" o de "propaganda". También
distingue entre miembros de "base", "de grupo", "subordinados", "directivos",
"ejecutivos", "responsables" o "jefes de comando".226

Lo elaborado de sus estructuras se confirma en el hecho de que desde la
propia organización se dota a los miembros de recursos humanos y materiales; de
cobertura, armamento, instrucción paramilitar o información, e incluso establece
el emparejamiento de sus militantes .

En relación con las actividades delictivas de la organización, para la Au
diencia Nacional, este grupo utiliza la violencia como medio para lograr sus fines
y sus acciones. Se caracterizan como de "extrema violencia"; afectando a las per
sonas, sus derechos, sus patrimonios y cosas.

A las acciones de ETA (M), se les suele identificar como "lucha armada",
"lucha subversiva", o "lucha independista". Pretende la estructuración de un Es
tado con signo socialista y republicano; también persigue fines mediatos, instru
mentales, como: aterrorizar a la población española, desestabilizar el régimen

225 Vid. ibid. Cfr. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España, op. cit., pp. 112
Y113. Al referirse a ETA rama militar, a finales de los setenta, la caracteriza por la primacía abso
luta que esta organización le daba a la lucha armada intentando crear una situación pre revolucio
naria y recalcando las contradicciones del régimen - según ellos-, seudo democrático.

226 Vui. MESTRE DELGADO, Esteban: Delincuencia terrorista y..•, op. cit., p. 173.
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político imperante, subvertir el orden institucional y constitucional y lograr el
abandono de Euskadi del Ejército y las fuerzas de Orden Público.i"

En cuanto a ETA rama político-militar (PM), se hace una caracterización
similar a la de ETA (M). Se definió como organización terrorista, banda terroris
ta y organización clandestina. Resaltaba su carácter de grupo organizado, con la
presencia de varios comandos, diferenciando entre "comandos informativos", y
"comandos de acción". Sus finalidades últimas eran las mismas que las del grupo
anterior, diferenciándose en que su finalidad más inmediata es la obtención de
fondos para sufragar los gastos de organización. Este grupo, se escindió a su vez
en dos: "séptima asamblea" y "octava asamblea".228 Esta rama se disolvió en 1981.

10.2.3. GRAPO (GRUPOS DE RESISTENCIA ANTIFASCISTAS PRIMERO DE OCTUBRE)

La organización GRAPO surgió en los setenta. Sus atentados fueron coincidentes
con momentos de progreso en la vía de democratización española. Su fraseología
era de izquierda pero sus actos parecían beneficiar sobre todo a los partidarios de
la involución. En varias ocasiones, la policía llegó a anunciar su total desarticula
ción, pero una y otra vez volvía a renacer.i"

La Audiencia Nacional, la ha definido ambiguamente como una "organiza
ción terrorista", "grupo terrorista", "banda terrorista", o "colectivo terrorista"
que integra diversas organizaciones. Existe acuerdo jurisprudencia! en el sentido
de que se trata de un grupo organizado, armado y de organización clandestina.P?

217 Vid. idem., pp. 174 Y 175. Cfr. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España,
op. cit., p. 113. Al referirse aETA (PM) a finales de los setenta, la especifica como un aparato coac
tivo de apoyo a las acciones de los partidos; la acción armada es sólo complementaria de la lucha de
masas y por eso sus acciones eran selectivas; es decir, sólo cuando la lucha de masas se muestra
incapaz de alcanzar sus reivindicaciones, se hace precisa la intervención armada; esta organización
se veía a sí misma como vanguardia militar de la revolución nacional y social vasca.

228 Vid. MESTRE DELGADO, Esteban: Delincuencia terrorista y..., op. cit., p. 176.

229 Vul. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España, op. cit.,p. 65.

230 Vid. MESTRE DELGADO, Esteban: Delincuencia terrorista y..., op. cit. , p. 177.
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En varias ocasiones ha llegado a realizar actividades delictivas en unión con
ETA.231

Dentro de sus aspectos organizativos, destaca su estructura militar, así co
mo la rígida sumisión jerárquica a la que se someten sus integrantes, sujetos a las
instrucciones del Comité Central. Cuenta con comandos, tanto operativos como
de acción.i"

Con respecto a las finalidades que persigue, en principio parecen ser: lograr
la ruptura político social vigente; la destrucción de la estructura constitucional de
España, así como implementar un régimen social, económico y político que co
rresponda a su ideario marxista-leninista. Mediante la lucha armada, tratan de
obtener recursos económicos; toman represalias por la muerte de sus militantes.
Propician la alteración de la paz o el orden público, y la creación de una psicosis
de inseguridad ciudadana, atemorizando a la población.m

10.2.4. TERRORISMO DE EXTREMA DERECHA

Desde el régimen de Franco, cobraron existencia grupos de extrema derecha que
implementaban la violencia como instrumento de presión política. No llegaron a
consolidarse como organizaciones propiamente terroristas. El tiempo en el cual
desarrollaron sus actividades fue reducido. Entre esos grupos, destacan: Defensa
Universitaria, GCR (Guerrilleros de Cristo Rey), CEDADE (Círculo Español de
Amigos de Europa), GAS (Grupos de Acción Sindicalista), entre otros.i"

Han existido otros grupos con pretensiones ideológicas de tinte político
que en ciertos momentos históricos de España han tenido relativa importancia.
V':gr.: MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del

231 Vid. sÁINz CANTERO, José A.: "Realidad social y política criminal en la España
de....., op. cit.,p. 753.

m Vd MESTRE DELGADO, Esteban: Delincuencia terrorista y..., op. cit.,p. 178.

m Vid. GARCfA SAN PEDRO, José: Terrorismo.... op. cit., pp. 167 Y 168. Precisa algunos
datos estadísticos sobre el número de víctimas de esa organización hasta el año de 1991.

234 Vid. MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El terrorismo en España. op. cit.,pp. 37 Y38.
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Archipiélago Canariol.i" Estas organizaciones esporádicas, -en sus inicios, ru
dimenrarias-v" también han llegado a realizar actividades coaligadas con ETA.237

10.2.5. EL GRUPO GAL

Como grupo de oposición a ETA, a principios de los ochenta, se comenzó a in
tegrar la organización GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Ha intensifi
cado su potencial tanto en el número de sus miembros como en sus actividades
violentas.

Se compone de un grupo de matones a sueldo, extremistas de derecha, o
activistas análogos. Emplean métodos idénticos a los utilizados por los terroris
tas, como el uso de bombas y metralletas para combatir a los etarras.

Comenzaron a operar en el sur de Francia, en el denominado "Santuario
etarra". La presencia de esta organización, ha venido a incrementar la tensión que
se vive en España a consecuencia del terrorismo.i"

Así pues, el problema del terrorismo aún está latente en España . Las orga
nizaciones criminales terroristas se siguen manifestando. Las originales motiva
ciones que propiciaron su surgimiento se han ido transformando, bajo la pernio
ciosa justificación de que actúan por la persistencia de ciertos problemas, cuando
ellos terminan siendo el principal problerna.i"

2J5 Los principales objetivos de esta organización eran las sucursales canarias de los almace
nes madrileños, pero sus acciones no dejaban saldos de muertos ni heridos de gravedad.

236 Los artefactos que empleaban eran sobre todo bombas caseras. Vid. MUÑOZ DELGA.
DO, Alejandro: El terrorismo en España, op. cit., pp. 96 Y97.

237 Vid. SÁINZ CANTERO, José A.: "Realidad social y política criminal.;.", op. cit., p. 753.

238 Vid. ARIJA, José Manuel: "Los españoles ante el terrorismo", en: jornadas enMadrid so.
breviolencia política y terrorismo, organizadas por el grupo 16, Editor: Juan Tomás de Salas, Ma
drid, 1984,pp. 214 Y215.

2J9 VuL MAYOR OREJA, Jaime: "Terrorismo. crimen organizado y política de seguridad",
en: Política exterior. vol. xn, nO 64, julio-agosto de 1998, p. 19. También Vid.: ARROYO ZAPA.
TERO, Luis: Terrorismo y sistema penal, en: CTC. nO 6. MJ, Madrid, 1985, p. 157, al referir que la
pluralidad de valoraciones de los actos políticos violentos se asientan en la existencia de concepcio
nes políticas e ideológicas que conviven enfrentadas en eldecurso de la historia, ligadas a la existen-
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El terrorismo ha estado presente en el desarrollo del actual régimen social
y democrático español, con una actitud intransigente de incidir en el desenvol
vimiento de determinada forma de convivencia. Lesionan bienes jurídicos de
importancia primordial, a través de la utilización de medios que provocan altera
ciones graves a la vida ciudadana.i"

A pesar de las transformaciones substanciales en las estructuras políticas, la
inflexibilidad terrorista no ha cesado."! Por otra parte, la reacción del iuspunien
di estatal, ha marcado la otra cara de la moneda.i" Se ha propiciado un espiral de
la violencia que en nada beneficia a la erradicación del problema. Además, el
desarrollo de las actividades de estas organizaciones -no sólo tratándose del caso
español, sino en los países donde se padece la presencia del terrorismo- tiende a
generar una estigmatización externa, debido a la desvirtuada -u oportunista
apreciación de la magnitud del problema.i"

cia de los Estados totalitarios, dictaduras, imperialismos, etc., y a la lucha contra los mismos por
parte de los grupos y de los pueblos.

2-40 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y TERRADILLOS BASOCO,
Juan: "Terrorismo y Derecho penal" , en: lnformaclones, 11 de noviembre de 1978, Suplemento
político no. 172, p. 1. También lo reafirma el propio TERRADILLOS en: Terrorismo y derecho,
Tecnos, Madrid , 1988, p. 55.

241 La peculiaridad de la forma de gobierno actual del País Vasco, sin duda alguna es una
muestra del avance democrático español. Sobre sus rasgos y características principales, Vid. SAIZ
ARNAIZ, Alejandro: Laforma degobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, 2a. edición, Instituto
Vasco de Administración Pública, Oñati, 1995.

, 242 Sobre la gran cantidad de disposiciones relacionadas con el terrorismo, Vid. LAMARCA
PEREZ, Carmen: Tratamiento jurídico del terrorismo, op. cit., p. 465 Y ss. También de la misma
autora, Vid. "La última recepción de la normativa antiterrorista", en: ADPC, n? 42, 1989, p. 956 Y
ss.

• 243 VuJ. TERRADILLOS BASOCO, Juan: Terrorismo y derecho, op. cit., p. 50. Establece que
el Proyecto de Convenio para la prevención y represión del terrorismo internacional de 25 de sep
tiembre de 1972, patrocinado por EE.UU., es una clara muestra de cómo ese país se ha empeñado en
propugnar convenios internacionales de represión de actos de terrorismo perpetrados por individuos;
por supuesto, siendo omisos con respecto al terrorismo perpetrado por Estados.

Sobre la consecuencia estigmatizadora que propicia este fenómeno, es ilustrativa la afirma
ción que hiciera un consejero de interior del Gobierno Vasco en los términos siguientes: "La in
mensa mayoría de los vascos ni somos violentos, ni somos terroristas. Somos personas amantes de
la paz, emprendedoras y deseosas de concordia. Sólo una minoría, fanatizada y encerrada en sí
misma, altera nuestra imagen externa, distorsiona la percepción que de nosotros se tiene fuera".



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

11. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN AMÉRICA LATINA

11.1. REFERENCIA GENERAL
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En América Latina, encontramos por una parte, historias comunes a todos los
países; pero por otra, extremas diversidades socioculturales.i" Para descubrir un
panorama de la situación actual del fenómeno de la delincuencia organizada en
ese Continente, es necesario hacer referencia a su contexto.i? En la historia de
los países de América Latina, han ocurrido alternativamente movimientos elitis
tas y populistas; dictaduras de toda clase y democracias consolidadas; gobiernos
civiles y militares. Esto es sintomático de la presencia simultánea de elites pode
rosas y de masas políticas activas; de grupos autoritarios y grupos que predican el
libre juego de las reglas democráticas; de movimientos que mantienen el ejercicio
del poder a partir de criterios civiles y fuerzas armadas que detentan un amplio
poder.i" Un común denominador en la historia de las civilizaciones Latinoame
ricanas es la violencia. La mayoría de los países han conflictuado con su vecino'"
y al interior han padecido sublevaciones populares, golpes de Estado, luchas in
tensas por el poder y manifestaciones de violencia de muy variada índole entre

Vid. ARTUXA MENDIOLA, Juan María: "La violencia en el País Vasco", en: RFDUCM, nO 89,
1988,p. 406.

24-4 Vid. LÁNDROVE DÍAZ, Gerardo: "Lationoamérica y los crímenes de los poderosos",
op. cit., p. 476. Aclara que en América Latina, no todo es igual, aunque sí se repiten prácticamente
sin excepción, trágicas coincidencias de país a país. Aborda el tema de las simplificaciones tan fre
cuentes que de ese continente se suelen tener en la perspectiva europea. Al respecto, refiere la co
nocida anécdota protagonizada por el emigrante pontevedrés, Camarero en el Centro Gallego de
Buenos Aires que, de vacaciones en su ciudad natal, recibe de un vecino la súplica de que visite a
unos parientes que trabajan en Acapulco, Bogotá o Río de Janeiro "que también está por allí".

245 Vid. ANIYAR DE CASTRO, Lola: "Un debate sin punto final", en: DP, año 11, De
palma, Buenos Aires, 1988, p. 754. Al abordar el tema de la criminología latinoamericana, establece
que hay que partir primeramente de un cuestionamiento imprescindible: ¿Quién es América Lati
na, quiénes son los latinoamericanos?".

246 Vid. CASTILLO BARRANTES, Enrique , et. al.: "Criminalidad organizada", en
(VV.AA.): CPC, nO 50, 1993, p. 502.

247 Vui. GUZMÁN ZÚÑIGA, Mario Alberto: "La situación en Honduras. Perspectiva ju
dicial", en (yV.AA.): Delito y seguridad de los habitantes, coordinador: Elías Carranza, ILANUD,
Siglo XXI editores, San José de Costa Rica, 1997,p. 368.
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ciudadanos.i" Todo ello ha sido el reflejo de las tensiones sociales, económicas y
políticas padecidas en estas naciones.

Castillo Barrantes, Picea y Beristáin, identifican en dos tipos, las formas en
las que la violencia ha aparecido en América Latina: la manifestación esporádica,
que se presenta de manera aislada, repetitiva o cíclica pero con apariciones sepa
radas en el tiempo. Y por otra parte, la violencia institucionalizada, que se carac
teriza por el establecimiento de ciertas formas de violencia en forma prolongada
en el tiempo y que incluso, llegan a ser toleradas o asimiladas por el sistema so
cial. Vgr.: Colombia, donde se vive una violencia sistemática desde los años
treinta.i"

De esta manera, se va transformando el fenómeno del "espiral de la violen
cia". Se modifica la forma de vida de los ciudadanos, pero no impide totalmente
que el país y su economía tengan su desenvolvimiento -aun cuando sea preca
rio-, ni a la gente ir a su trabajo o salir, aunque tensos e incómodos.

A reserva de movimientos armados, como el de la guerrilla en Colombia,
un común denominador en la delincuencia en América Latina es el narcotráfico.
y es precisamente en ese terreno donde ha encontrado su principal proyección el
fenómeno de la delincuencia organizada.i"

Hasta hace relativamente poco tiempo, se le atribuía el origen del proble
ma del narcotráfico de cocaína a Perú y Bolivia, como países productores; y a

248 Vid. GRAS, Martín: "Guerrilla o terrorismo: el pensamiento de Ernesto Cuevara", en:
Jomadas en Madridsobre violencia políticay terrorismo, op. cit., p. 199. Plantea que la historia con
temporánea de América Latina está marcada por un hecho clave: la Revolución Cubana. En ese
sentido, cualquiera que sea la valoración que se haga de ella, es necesario reconocer que hay un
antes y un después de Cuba, como hay un antes y un después de 1789ó de 1917.

m Vui. CASTILLO BARRANTES, Enrique: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 503.
Otro ejemplo es el conflicto armado interno en El Salvador que duró aproximadamente 12 años.
Este movimiento. a su vez, potenció otros fenómenos criminógenos, pues con su finalización y la
desmovilización de miembros de la fuerza armada y del frente guerrillero muchos de ellos forma.
ron grupos organizados para delinquir. Esto se les facilitó al COntar con preparación militar y ade
más, quedó en su poder una cuantiosa cantidad de armamento. Vid. GUSTAVO TORRES, Rober
to: "La situación en El Salvador. La perspectiva judicial", en: Delito y seguridad de los habitantes,
coordinador: Elías Carranza, ILANUD, Siglo XXI editores, SanJosé de Costa Rica, 1997. p. 333.

250 Vui. NEUMANN, Elías: "Esponsales entre la delincuencia organizada y la corrupción",
en: Criminalia, año LXI, nO 2, México. D.F., mayo-agosto de 1995, p. 3. De manera sarcástica
cataloga al narcotráfico como "la única empresa traosnacional exitosa de América Latina".
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Colombia, como elaborador del producto final y organizador de grandes redes de
comercialización.i" Pero actualmente ya se han sumado otros países como Brasil,
Venezuela, Panamá, Argentina, Uruguay, México y Paraguay. m

En Venezuela, operan organizaciones criminales internacionales importan
tes sobre todo en el mercado de heroína, hachís y cocaína. Ha sido un lugar pre
dilecto por los blanqueadores de dinero, incluyendo a la Mafta italiana. m Desde
hace varias décadas existe la presencia de grandes miembros importantes de esa
organización criminal en Caracas.i" Han expandido sus actividades, en el tráfico
de drogas, cambiando la heroína por cocaína sudamericana y reembarcándola
hacia Europa.

Para finales de 1985, Brasil dejó de ser un país de mero tránsito en el narco
tráfico entre América Latina, EE.UU. y Europa, y se involucró de lleno en la
producción y el consumo. En el territorio de la Amazona brasileña, los indígenas
abandonaron las plantaciones agrícolas, remplazándolas con "epadu", por el cual
los traficantes pagan 100 veces más que por cualquier otra plantación.m

Dentro del negocio del narcotráfico, la cocaína, cada vez más tiende a su
plantar el mercado de la marihuana y la heroína. En América Latina, actualmen
te la guerra contra la droga, constituye fundamentalmente la guerra contra la

251 A esos tres países se les llegó a identificar como "el triángulo andino", Vid. FERNÁN
DEZ CARRASQUILLA, Juan: "Alternativas en la política criminal de las drogas en América
Latina", en: ADPCP, nO 41,1998, p. 388.

252 Vid. LÁNDROVE DÍAZ, Gerardo, "Latinoamérica y los crímenes de los poderosos",
op. cit., p. 484. Aunque él no incluye a México. Pero adelante aclaramos por qué 10 incorporamos
también.

253 Vid. ROTH, Jürgen y FREY, Marc: Europa en las garras de la mafia., op. cit., pp. 127 Y
128. Llegan a afirmar que "la mafia de la droga venezolana ha conseguido comprar durante los
últimos años incluso a los cargos más altos del palacio presidencial. Hasta los más estrechos colabo
radores del presidente Carlos Andrés Pérez son cómplices de esta mafia. Su jefe de Seguridad du
rante muchos años tuvo que ser reemplazado porque mantenía relaciones demasiado estrechas con
los traficantes de la droga de Colombia".

254 Vid. FALCONE, Giovanni: Lalucha contra elcrimen organizado, op. cit.,p. 109.

m Vid. ESCOBAR, Raúl Tomás: El crimen de la droga, edito Universidad, Buenos Aires,
1992, p. 421. También se refiere a la injerencia de la Mafia en Argentina y Brasil como base de sus
operaciones ilícitas, aprovechando que existen en esos países vastas colonias de inmigrantes. !dem.,
p.422.
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cocaína, sobre todo en los países andinos donde su producción está en constante
aumento, generando el interior de esas naciones una economía sumergida. Debi
do al subdesarrollo de esos países, miles de sus habitantes encuentran en el nego
cio de la coca un medio de supervivencia. Además del incremento de su consumo
en Europa, los Estados Unidos constituyen el mercado de consumo por excelen
cia.256

Existen otras manifestaciones de la delincuencia organizada en América
Latina suscitadas por la motivación económica'": tal es el caso del blanqueo de
capitales que se vuelve casi indispensable en cualquier organización que realice
actividades ilícitas.i" El tráfico de drogas, se ha enredado en una maraña muy
difícil de romper, pues se ha mezclado con negocios lícitos. El liderazgo de la
industria de la droga -y de las organizaciones criminales más importantes- ya
no se encuentra precisamente en la figura del maleante de los años setenta, igno
rante y rudo, sino casi siempre en empresarios "exitosos", con un alto poder no
sólo económico sino talantes de amplio prestigio social y político.

Al ubicarnos en el contexto social, económico, histórico y político de
América Latina, al margen de las peculiaridades de cada país, para determinar los
alcances y desarrollo que ha tenido la delincuencia organizada, en ese Continen
te. el común denominador es el tráfico de droga. A esta industria. en 1982. el
entonces presidente de EE.UU. Reagan, le impuso el denominativo: narcotráfi-

256 Vid. LÁNDROVE DÍAZ, Gerardo: "Latinoamérica y los crímenes de los poderosos",
op. cit.,p. 489.

257 v.gr.: En Santo Domingo, además del tráfico de drogas, la criminalidad organizada, se
manifiesta en delitos como la inmigración ilegal, las redes de prostitución. Vid. MORÚN, Ana
Cecilia: "Criminalidad organizada" en: RP(Crónicas iberoamericanas), 1998, p. 116.

258 Se calcula que en Perú , el volumen de dinero que se moviliza en operaciones de coloca
ción, intercambio o integración, fluctúa entre los 500y 600millones de dólares por año. Las opera
ciones de lavado de dinero se efectúan principalmente en actividades relacionadas con el ramo de
servicios, las que por la propia naturaleza de su giro comercial, requieren de un flujo constante de
dinero en efectivo; a la vez que aseguran un grado importante de rotación del dinero. Entre estas
actividades, destacan: instalación, gestión de casinos y casas de juego; casas de cambio, de moneda;
agencias de turismo; surtidores de gasolina; promoción de espectáculos artísticos o deportivos;
negocios en bolsa de valores; importación de artefactos electrodomésticos; casasde préstamo, hosta
les y restaurantes. Vid. PRADO SALDARRIAGA, Víctor: "Criminalidad organizada", en: RP
(Crónicas iberoamericanas), nO 2, 1998,p. 114.
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414.

co.259 Este vocablo, del Olmo lo califica como "un acenado slogan político, a pe
sar de su confusión conceptual. Comodín que ha resultado muy útil para los
objetivos que se persiguen".260

La característica generalizada del mercado de la droga, ha propiciado una
estigmatización: que en América Latina, es donde están los "pérfidos", los "ma
los" que conspiran contra la salud de una virtuosa nación que es EE.UU.261, en
viándoles miles de toneladas de drogas tóxicas prohibidas, principalmente mari
huana, cocaína y heroína.262Pero este estigma, es injusto.263 La verdad es que los
empresarios dedicados al tráfico ilegal de drogas son de muy variadas nacionali
dades, comenzando precisamente por los noneamericanos, quienes se quedan
con la mayor cantidad de utilidades. Por otro lado, no sólo en ese país hay con
sumidores, también existen en la mayoría de los países latinoamericanos.i" A

259 Fue precisamente Reagan quien declaró inicialmente en ese país la "guerra contra las
drogas", como estrategia prioritaria de seguridad internacional y nacionaL Vid. CAMARGO, Pe
dro Pablo: "El crimen organizado", op. cit.,p. 22.

260 DEL OLMO, Rosa: "Drogas: ¿percepciones o realidad?", en: NF?, no . 47, 1990, p. 103.

261 Vid. TOCaRA 1. Fernando: "Discurso en el proceso de criminalización de la droga en
Colombia", en: NF?, n? 47, 1990, p. 88. Se refiere al discurso económico como contrapunto del
discurso político a través del cual se sustenta que el interés de EE.UU., no es tanto el interés de sus
nacionales, sino la pérdida de sumas cuantiosas de dólares que terminan de afectar su déficit comer
cial.

262 Vid. CAMARGO, Pedro Pablo : "El crimen organizado", en: CriminaJia, n? 3, sep-dic.,
1997, p. 14. Al respecto, también vu. VELÁSQUEZ V., Fernando: "Una nueva política sobre
drogas", en: NF?, no. 54, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1991, pp. 413 Y 414. Hace referencia al des
pliegue publicitario que ha precedido las tentativas de control del fenómeno, con proporciones
tales, que genera en la mente del ciudadano común la idea de que los habitantes de los países de la
periferia sólo son traficantes desalmados a quienes debe eliminarse a toda costa, mientras que las
naciones centrales están habitadas por bondadosas personas, víctimas de tan inescrupuloso merca
do . .De esta manera, según la dominante moral puritana, el especto geopolítico del mundo actual
nos muestra un planeta dividido en buenos y malos.

263 Sin que ello implique desestimar o minimizar las graves secuelas que deja el tráfico de
drogas en esos países, ni que se eche de menos la salud; no sólo de un norteamericano sino de cual
quier ser humano. Sólo consideramos necesario establecer algunas precisiones sobre el tema.

26-4 Vid: VELÁSQUEZ V. Fernando: "Una nueva política sobre drogas", op. cit., pp. 413 Y
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propósito de esa generalización, Fernández Carrasquillai" califica a las drogas
como un síntoma claro y palpable de que las cosas no andan del todo bien en las
organizaciones sociales; aunque en cada caso las fallas son diversas. En la interac
ción casi universal del mundo actual, esas fallas son recíprocamente complemen
tarias de unos países a otros, lo cual corrobora que tanto el mal como la cura, es
algo que concierne a todos, aunque en diferente grado. Se trata de deficiencias de
la justicia social, que desde luego es multifacética y pluridimensional. Las drogas
actúan, en cierta medida, como un tapón de la insatisfacción de las personas.
Ahora bien, siempre es más fácil y cómodo lanzar sobre otros nuestra culpas en
lugar de confesarlas y enmendarlas. Esto es 10 que ha hecho EE.UU. con su fa
mosa guerra contra las drogas a partir del gobierno de Reagan.266 Han implemen
tado medidas como la figura de la "certificación"/67enfocando su estrategia hacia
las drogas tipo "A" (extranjeras) en el ámbito de la producción, sin atender ma
yormente a los problemas radicales de la distribución y el consumo en su inte
rior.268

Las drogas llegan a hacerse funcionales en un sistema internacional que en
su conjunto requiere conflictos y que de alguna manera se retroalimenta de

265 Vid. FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: "Alternativas a la política criminal de las
drogas en América Latina", op. cit., pp. 40 Y401.

266 v.gr.: El gran operativo internacional en contra del narcotráfico que se planificó en
Ecuador, con el llamado "plan chirnborazo" (a propósito del volcán chimborazo denominado el
Rey de los andes, de Ecuador que alcanza 6,300 metros de altura sobre el nivel del mar) , en una
reunión de altos miembros de las fuerzas de seguridad interna de los países de América Latina y
agentes de la Oficina de Antinarcóticos de EE.UU. Esta operación se llevó a cabo en Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile , República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú
y Guatemala. Vid. TORRES CHAVES, Efraín: "Criminalidad organizada", en: RP (Crónicas
iberoamericanas), n? 2, 1998, pp. 94 Y95.

267 El proceso de "certificación", opera desde 1986. En esencia, radica en un informe que el
Presidente de EE.UU. y el Secretario de Estado rinden al Congreso, donde indican cuáles
son -según ellos- los principales países productores y de tránsito de drogas tóxicas ilícitas. A los
países aparecidos en esa lista, se les retiene la mayor parte del "apoyo" externo, hasta que el Presi
dente "certifique" que han cooperado cabalmente con los objetivos y metas en materia de antinar
cóticos planteados por EE.UU. Para mayores detalles sobre este procedimiento, Vid. CAMARGO,
Pedro Pablo: "El crimen organizado", op. cit., p. 10.

268 Vid. FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: "Alternativa a la política criminal de las
drogas en América Latina", op. cit.,pp. 400 Y401.
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ellos.269 Con el pretexto de la droga, EE.UU. se ha involucrado en asuntos inter
nos de países latinoamericanos, como en otro tiempo lo hacía bajo la excusa de la
ideología comunista. Como bien lo ejemplifica Muñoz Conde270

, implicando al
General Noriega en el narcotráfico de cocaína, "justificaron" la intervención en
Panamá; en Cuba, el General Ochoa fue fusilado al comprobarse su relación con
los narcotraficantes de Medellín,?" Así, la cocaína pervierte las relaciones entre
EE.UU. y los países latinoamericanos. Algunos de esos países hacen dejación de
su soberanía al permitir la extradición de sus propios ciudadanos. Otras naciones,
permiten la intervención de tropas norteamericanas o de agentes de la DEA en
sus propios territorios, o que se fumiguen plantaciones de coca con productos
tóxicos que deterioran el medio ambiente o dañan irreversiblemente el suelo del
que viven muchísimas fanúlias.272

Sobre la insistente lucha estadounidense contra el narcotráfico, el psiquia
tra norteamericano Szasz27J establece que la guerra contra las drogas que se libra
en ese país, representa una variante de la antiquísima pasión de la humanidad por
purgarse a sí misma de sus impurezas, escenificando grandes dramas representati
vos de la persecución de un chivo expiatorior" Para el citado profesor estadouni-

269 Para Nils Christie: "[...] La guerra contra las guerras [...] Esa maravillosa guerra contra
un enemigo perfecto -lo suficientemente fuene para movilizar toda energía de una nación, lo
suficientemente débil para no ser nunca realmente pe!igroso- [...] y así poder seguir la guerra
mientras e! sistema social necesita de una guerra". Citado por: SUÁREZ ROBLEDO, Carlos Anu
ro: "Narcotráfico y justicia social", en: NFP, nO 47, 1990, p. 90.

270 Vid MUÑOZ CONDE, Francisco y AUNIÓN ACOSTA y Bella: "Drogas y derecho
penal",op. cit., p. 511.

271 También Gerardo LANDROVE, (Vid "Latinoamérica y los crímenes de los poderosos",
op. cit., p. 480), se refiere a la intervención abrumadora y frecuente de EE.UU. (a quien cataloga
como e! único imperio de finales de! siglo XX) en la política de América Latina. v.gr.: ayudó en
Nicaragua al dictador Somoza contra e! guerrillero Sandino, asesinado en 1934. Intervino en Méxi
co, Puerto Rico, El Salvador y Colombia. Derrocó en Guatemala al demócrata Jacobo Arbenz, en
1954. También liquidó la democracia de Uruguay para frenar e! movimiento tupacamaro. Contri
buyó en e! golpe militar chileno que, en 1973, asesinó a Salvador Allende.

m - ÓVui. MUNOZ CONDE, Francisco y AUNI N ACOSTA y Bella: "Drogas y derecho
penal", op. cit., p. 512.

273 Vid. SZASZ, Thomas: "Contra e! Estado terapéutico: derechos individuales y drogas",
en: NFP, n? 47, 1990, p . 111 Yss,

274 vid. ibid. Plantea que en otros tiempos, hubo guerras religiosas santas o religiosas em
prendidas contra personas que profesaban la fe "errónea". Más recientemente se han suscitado
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dense, no debemos perder de vista que el Estado moderno es un aparato político
que detenta el monopolio de la promoción de guerras y de esa manera, selecciona
sus enemigos . Les declara la guerra y se prepara para la contienda.i" Como esta
blece Bourne/", "la guerra es la salud del Estado . Pone en movimiento, automáti
camente, a través de la sociedad, a aquellas fuerzas que tienden irresistiblemente a
la uniformidad, a la apasionada cooperación con el gobierno, para obligar a obe
decer a los grupos minoritarios que no comparten la razón de la mayoría".

11.2. EL CASO COLOMBIANO

11.2.1. GENERALIDADES

El caso de Colombia adquiere relevancia importante en el tema de la delincuencia
organizada. Esto se debe a las particularidades latentes en ese país con respecto al
narcotráfico y los problemas de la guerrilla. Si la estigmatización en América
Latina, constituye un hecho evidente, con respecto a Colombia se agudiza. La
lógica implícita en cuanto a un primer nivel del discurso se deduce a un sólo fac
tor, a un sólo problema: el narcotráfico.i" Se llega a extremos tan insospechados
como calificar a la sociedad colombiana en dos rubros: una mayoría, los hombres
de bien, y una minoría de malvados, es decir los narcotraficantes y sus aliados

guerras raciales o eugenésicas contra seres humanos poseedores de componentes genéticos "erró
neos". Actualmente, nos encontramos ante una guerra médica o terapéutica implementada contra
las personas que emplean drogas "erróneas".

275 Vid. VILLEGAS, Osir is G., al prologar la obra de: DOMÍNGUEZ, Carlos Horacio: El
terrorismo en el Estado dederecho, ABACO, Buenos Aires, 1983. Hace un análisis interesante de la
nueva forma de hacer la guerra. Entre las principales características destacan: La indefinida dura
ción del conflicto; la facilidad de desplazamiento hacia otro teatro de operaciones; la organización
regional, explotando las contradicciones internas propias de los países democráticos; la conducción
extranacional; y la servidumbre hacia una ideología y un imperialismo con aspiraciones de domina
ción universal.

276 Vid. BOURNE, Randolph: The Radical Will: Selected Writings, Urizen Books, Nueva
York, 1977, p. 360,citado por Thomas Szasz, op. cit. p. 111 Ynota 3.

277 Vid. ESCOBAR M., Juan Gonzalo: "La realidad social del 'narcotráfico' en Colombia:
Discursos y políticas criminales. Perspectiva sociojurídica", en: NFP, n" 47, 1990,p. 45 Yss. Plantea
cómo influye el conocimiento del mundo de la droga en Colombia a través de un proceso comuni
cativo complejo en el que se entrecruzan varias visiones. Se crean, producen y reproducen imágenes
reales y concretas de la problemática.
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terroristas y sicarios. Pero esta minoría ha logrado apoderarse del país y sembrar
el terror y la violencia.i"

Existen factores que deben considerarse para contar con una idea clara del
contexto en el que ha venido desarrollándose el narcotráfico en Colombia. El
narcotráfico representa graves problemas para ese país, pero existen otros de ma
yor magnitud e importancia. Y estos problemas son precisamente los que consti
tuyen el corolario principal que ha hecho que Colombia tenga la relevancia evi
dente en la producción, procesamiento y tráfico de algunas drogas con destino a
otros países.

Colombia, como otros países latinoamericanos, son privilegiados por la
naturaleza, pues poseen un suelo envidiable por otras naciones. Pero también
tiene su lado negativo, pues ello ha propiciado un mecanismo de exportación
internacional considerable, propio de la degeneración del sistema capitalista. Esos
mecanismos, cobran vigencia en la realidad colombiana en tres ámbitos: la deuda
externa, el comercio internacional y la inversión extranjera.!"

En cuanto al primero de los factores, el servicio de la deuda representa una
cantidad aproximada al 30% del presupuesto del gobierno central. El Fondo Mo
netario Internacional y el Banco Mundial, presionan al Estado Colombiano a
tomar medidas políticas en materia social y económica que repercuten sensible
mente en la mayoría de los ciudadanos. Debido a ello, se propician fenómenos
como: la devaluación acelerada del peso frente al dólar; reducción del gasto social
en rubros como educación, vivienda, salud, recreación, cultura, transporte, etc.;
el incremento de los salarios muy por debajo de los intereses de los índices de
inflación, con la frecuente pérdida del poder adquisitivo de aquél; incremento de
las tarifas de los servicios públicos; apertura de la inversión extranjera directa
(transnacionalización económica); eliminación de los subsidios de productos de
consumo popular; liberación de las importaciones y reducción de las tasas impo-

278 Vid. GAITÁN, Oiga Lucía: "Sicariato y criminalidad en Colombia: perspectivas y reali
dades", en: NFP, nO 50, 1990, p. 505. También: LÁNDROVE DÍAZ, Gerardo, "Latinoamérica.",
op. cu. , p. 475. Se refiere a cómo el Continente Europeo ha contribuido en la creación de estereoti
pos que el ciudadano medio asume sin reflexión, quizá aliviado por la constatación de que "el in
fierno son siempre los otros". Por ejemplo, se conviene a todo colombiano en un ciudadano digno
de toda sospecha, por su presumible vinculación con el narcotráfico.

279 Vid. LONDOÑO BERRIO, Hernando León: "La problemática de la droga en Colom
bia", en: NFp, nO 47, 1990, p. 8.
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sitivas sobre las mismas; privatización de las empresas estatales procurando que
su venta al capital privado (nacional o extranjero) otorgue una mayor liquidez
para pagar la deuda externa, etc.

Aunado a ello, hay que agregar la concentración de la riqueza en manos de
la burguesía nacional, y el capital transnacional en forma de inversión directa.
Todo eso, ha traído consecuencias graves en el ámbito social y económico como:
desempleo; subempleo; pauperización decreciente de la clase media y sobreexplo
tación de la clase obrera; pérdida del poder adquisitivo del salario; migración del
campo a la ciudad; altos índices de mortalidad infantil; analfabetismo; limitacio
nes del acceso a los servicios públicos, etc.

Ante esta realidad, la sociedad reaccionó acudiendo a diferentes expresio
nes políticas, sobre todo fuera de los cauces institucionales, en virtud del descré
dito y pérdida de legitimidad de éstos (V:gr.: elecciones, partidos políticos, etc.).
Surgieron entonces, organizaciones no gubernamentales agrupadoras de sectores
sociales, pero también se fueron integrando organizaciones rebeldes o guerri
llas.28o

Ahora bien, cuando la organización socioeconómica dejó de satisfacer en
teramente las necesidades primordiales mayoritarias, y la lucha de éstas obstacu
lizó el "normal" funcionamiento de los mecanismos de integración consensual de
los sectores dominados, se propició una tremenda crisis de legitimidad y a su vez
sobrevino una exacerbación de la faz violenta.i" Por eso, son comunes los asesi
natos políticos, matanzas colectivas, operaciones violentas de escuadrones de la
muerte, etc.282

280 Vid. idem., pp. 9-12.

• 281 GLUTfERBUCK, Richard: Guerrilleros y terroristas, Fondo de Cultura Económica,
México, 1977, pp. 74 Y 75. Sobre las reacciones violentas de ciertos grupos sociales plantea que MIa
causa fundamental de la violencia que prevalece en el mundo, y en especial de la violencia que
emplean los guerrilleros y los terroristas , es la distribución de la riqueza [oo.] el desarrollo en los
países se ha limitado a las ciudades y muy poco se ha hecho por impulsar el desarrollo de las zonas
rurales [oo.] no debe sorprendernos que los conflictos armados provocados por los guerrilleros
rurales se dan principalmente en países semejantes".

282 Vid. LONDOÑO BERRIO, Hernando León: MLa problemática de la droga en Colom
bia". op. cit., p. 12.
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El incremento de estas tensiones sociales, ha propiciado la inserción de
conflictos como el narcotráfico, la guerrilla, los grupos paramilitares de derecha y
las asociaciones de sicarios o asesinos a sueldo.i"

Ante la imposibilidad de alcanzar metas a través de las formas instituciona
les, las clases marginadas tienden a buscar salidas más fáciles para satisfacer sus
necesidades, se expresan otros valores, otras metas perseguibles desde su posición
o se legitiman algunas prácticas ilegales para la consecución de metas. En ambos
casos, en el fondo, se crean subculturas.i" Así, en Colombia se sumó el narcotrá
fico como un medio para alcanzar un poder económico. Ahora bien, el narcotrá
fico generó nuevos comportamientos y valores, los cuales a su vez han ido in
crementando la violencia y propiciando nuevas formas de delincuencia. Parale
lamente, se ha ocasionado deterioro y corrupción en las formas de respuesta so
cial responsables de enfrentar el problema.

El narcotráfico, irrumpe como un poder y fomenta sus propios "valores":
el enriquecimiento fácil, el poder económico como símbolo de prestigio social y
la violencia para lograr 10 que se quiere. Estos valores, pronto son receptados y
asumidos por las clases marginadas, las cuales, llegan a encontrar en los jefes de la
droga una especie de salvadores.i" Así, aparece un nuevo esquema de valores de
índole cultural, político y social. Hay una desestabilización del orden social y se
ocasiona un derrumbe moral de las instituciones.

m Vid. GAITÁN, OIga Lucía: "Sicariato y criminalidad en Colombia", op. cit., pp. 505 Y
506. La autora hace una precisión en el sentido de que ante este cuadro problemático, el Estado ha
pretendido mantener un discurso donde él se mantiene como un aparato neutral, ajeno al problema
y garante del bien común. La sociedad, está basada en un pacto aparentemente roto y donde por lo
tanto, las medidas adoptadas deben ir encaminadas a realimentar al Estado , a fonalecerlo y a recla
mar la solidaridad ciudadana en torno a los valores que él pregona. De esa manera, el Estado, es una
víctima más. Sin embargo, bajo otra perspectiva, el Estado constituye un agente esencial para la
reproducción de las relaciones sociales, y por 10 que, la actual estructura de la tenencia de la tierra
en Colombia, el abandono regional y los conflictos acumulados, no pueden explicarse al margen de
la presencia selectiva del Estado y, sin su intervención reguladora en favor de grupos sociales más
poderosos.

284 VuJ. PAVARINI, M.: Controly dominación, Siglo XXI editores, México, 1983, p . 111.

285 VuJ. GAITÁN, OIga Lucía: "Sicariato y criminalidad en Colombia", op. cit., p. 501.
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11.2.2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA DROGA

Pero, ¿por qué en Colombia se ha llegado a desarrollar en grandes dimensiones el
narcotráfico? Se trata de una evolución donde, aunados a los factores antes refe
ridos, han influido otras circunstancias. En 1960, el mercado de opio y sus deri
vados, invadía EE.UU. especialmente por conducto de la ruta Marsella-La Haba
na, haciéndose presión en dicho país contra esos productos, sobre todo contra la
heroína. Esto hizo que el mercado cambiara de giro hacia la marihuana y poste
riormente hacia la cocaína. La fumigación de grandes cultivos en México, propio
ció el desplazamiento de ellos a otras zonas y así, Colombia se involucró con
mayor intensidad en ese mercado. Financistas norteamericanos establecieron sus
contactos e hicieron inversiones para la siembra de marihuana en la Península de
Guajira.286

Para inicios de los setenta, las características de la región y de todo el terri
torio colombiano, determinaban un crecimiento extraordinario en el negocio de
la marihuana. Se comenzaron a manejar cifras muy elevadas en los negocios
inherentes a ese producto. Pero la generalización del cultivo ocasionó -debido a
la fluctuación de la economía capitalista- la superproducción y por ende, la
dramática caída de los precios. Además, la crisis se agudizó porque el ejercito usó
un elevado número de hombres en la Guajira, los cuales luego tuvo que retirar
ante la evidente corrupción de los mismos.

Ante esta presión estatal, se desplazó la producción hacia las selvas de Ori
noca y el Amazonas Colombiano. Como en esta región sus pobladores vivían un
clima de marginación considerable, la marihuana les llegó como una oportunidad
para obtener mejores condiciones de vida. De esa manera, se incrementó la crisis
de precios generada por la superproducción y las crecientes dificultades del transo
porte de la yerba?", lo cual fue aprovechado por el Gobierno para intensificar la
represión. Además, en EE.UU., surgieron productores que se fueron involucran-

286 Vid. SUÁREZ ROBLEDO, Carlos Anuro: "Narcotráfico y justicia social", op. cit., p.
91, Y en el mismo sentido, también: FERNÁNDEZ CARRASQUll..LA, Juan : "Alternativa en la
política criminal de las drogas en América Latina", op. cit., p. 393.

287 El enriquecimiento repentino pronto se.reflejó en la psicología panicular del traficante
basada en la ostentación, elderroche y la violencia. Vid. FERNÁNDEZ CARRASQUll..LA, Juan:
"Alternativa en la política criminal de las drogas en América Latina", op. cit., p. 393.
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do en la competencia, procesando su propia variedad de marihuana, (conocida
como "sin semilla"), de calidad superior a la Colombiana.i"

Ante la ruina inminente del negocio de la marihuana, la oferta colombiana
cambió de giro: la cocaína.i" Las circunstancias en las que se producía este pro
ducto eran favorables porque las condiciones para su producción eran propicias
las selvas del Guavire, provistas de un personal que ya estaba preparado en el
cultivo y comercio de la marihuana y entrenado desde antes para el uso de la
violencia. Además, la cercanía de Perú y Bolivia favorecían la importación de la
hoja de coca suya, que era de mejor calidad. De esta manera, el arbusto de la coca
se iba cultivando en el Guavire y grandes cantidades de pasta de coca eran impor
tadas de los Andes, procesadas en las selvas colombianas y reexportadas en forma
de cocaína a EE.UU. Este fenómeno, ocasionó un desorden social sin preceden
tes, pues la atracción económica, hizo que negociaran, compitieran y conflictua
ran las organizaciones involucradas en ese negocio.290

Pero este auge comercial de la coca no duró mucho tiempo. También de
generó en una superproducción y en una ineludible baja de precios. Por esa ra
zón, los grandes capos abandonaron la región. Pero en 1984, se da un aconteci
miento que marca el rumbo del narcotráfico : el asesinato del Ministro de Justicia,
Lara Bonilla. Debido a ello, los precios de la coca se dispararon de nueva cuenta,
lo cual ocasionó una intensa represión y el negocio se estimuló de nuevo?" A
partir del asesinato del Ministro, la producción colombiana de la cocaína no ha
disminuido, sino aumentado.

288 Vid. idem., p. 395.

289 SUÁREZ ROBLEDO, Carlos Arturo: "Narcotráfico y justicia social", op. cit., p. 92. So
bre el auge de ese fenómeno, plantea que en este negocio se fueron involucrando amplias capas de
la población. El dinero irrigó los capitales privados, y el sistema financiero "llegó" incluso hasta la
iglesia y las empresas deportivas. Podría decirse virtualmente que por las manos de cada ciudadano
pasaba día a día dinero del tráfico de cocaína y muchos de ellos obtenían grandes beneficios".

290 Vid. FERNÁNDEZ CARRASQUll.LA, luan: "Alternativas a la política criminal.;",
op. cit.,pp, 393 Y394.

291 Vid. idem., pp. 393 V 395.
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11.2.3. Los CARTELES

LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

Los grupos de narcotraficantes colombianos, se encuentran estructurados princi
palmente en dos organizaciones: el cartel de Cali y el cartel del Medellín. Este úl
timo, a su vez, se encuentra estructurado en varias fracciones o "familias" (el clan
de Escobar Gaviria y el de Rodríguez Ochoa). Los capas de los carteles se han ido
convirtiendo en grandes propietarios de tierras donde explotan plantaciones de
coca; esconden los laboratorios y utilizan pistas de aterrizaje. Cuentan con "ejér
citos" privados; sofisticadas armas y aparatos de telecomunicaciones.

Suelen buscar conexiones con el poder político mediante personeros co
rruptibles y cuando no lo logran, lo enfrentan disputándole el ejercicio de la
fuerza.

Implementan campañas de proselitismo social, mediante programas de
ayuda (V:gr.: "Medellín sin tugurios", o "Medellín Cívico"). Suelen utilizar los
servicios de sicarios, reclutando jóvenes de los barrios más pobres. m

La diferencia sustancial entre ambos carteles, radica en los métodos que
utilizan. El cartel de Medellín emplea el terror y la crueldad con mayor frecuencia
y extravagancia, llegando al extremo de difundir los ilícitos que comete para ad
quirir mayor poderío y dominio. En cambio, el cartel de Cali, utiliza métodos
más discretos, con menor violencia, buscando más el consenso con otros grupos
para contrarrestar la fuerza del cartel opositor.i" Hay quienes sostienen que hu
bo un importante apoyo de esta organización a la campaña electoral de un exPre
sidente Colombiano.i"

292 VuJ. ESCOBAR, Raúl Tomas: El crimen de ladroga, op. cit.,pp. 436-467.

29J VuJ. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organiza.
do", op. cit., p. 38. Pone al cartel de Cali como ejemplo de modelo organizacional de un cartel de
tráfico de drogas. Lo equipara con una estructura empresarial formal basada en una clara jerarquía,
una especialización funcional y una integración progresiva de las actividades. En los planos de
distribución al por mayor y alpor menor, se divide en pequeñas células que funcionan en el ámbito
local; llevan un control meticuloso de las cuentas y entregan el producto de sus ventas de drogas a
los directivos de su empresa.

294 Vid. TORRES, Édgar y SARMIENTO, Armando: Rehenes dela mafia, Intermedio edi
tares, Santa Fe de Bogotá, 1998, p. 22 Yss.
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El mercado de ambos carteles es eminentemente transnacional, con redes y
conexiones en Estados Unidos, Europa y en casi toda América Latina, donde
expanden el negocio de la droga o blanquean sus capitales.i" El mercado, las ru
tas de acceso a los países consumidores, así como las operaciones propias de la
comercialización y distribución, propicia frecuentes enfrentamientos entre ambas
organizaciones criminales.

11.2.4. EL PROBLEMA DE LA GUERRILLA

La manifestación de la delincuencia organizada en Colombia, no sólo la encon
tramos en las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, sino también
en los actos terroristas ocasionados por la guerrilla. Pero el hecho de hacer una
consideración especial a la problemática guerrillera de ese país, no quiere decir
que sea el único caso de importancia que en los últimos años se ha suscitado en
América Latina.i" Pero al no ser este el espacio para abundar al respecto, opta
mos por referirnos a la situación colombiana, en virtud de que sus rasgos y carac
terísticas nos ayudarán a plantear más claramente la manifestación de la delin
cuencia organizada bajo esta modalidad.

La guerrilla revolucionaria colombiana, surge a consecuencia de dos proce
sos representativos de múltiples dinámicas que confluyen espacial y temporal
mente:

29S El cartel deMedellín, ha llegado a tener alianzas con la Mafza (Itiem., p. 418). Vid. ESCO
BAR, Raúl Tomas: El crimen de la droga..., op. cit., p. 467. Cfr. DIEZ RIPOLLÉS, José Luis: "Al.
ternativas a la legislación actual sobre drogas", op. cit., p. 511. Hace énfasis en la fama mundial que
ha alcanzado ese cartel.

2% v.gr.: En Perú, el caso del movimiento revolucionario denominado: "sendero luminoso."
Sobre ello, Vid. HURTADO POZO, José: "Terrorismo y tráfico de drogas", en: La droga en la
sociedad actual, Instituto Vasco de Criminología, 1986,p. 171 Yss.

Con respecto al problema arraigado que vive América Latina por los constantes movimien
tos armados, Vid. DUHALDE, Eduardo Luis: "El terrorismo de Estado y la crisis de la democra
cia", en: Jornadas en Madrid sobre violencia y terrorismo, organizadas por el Grupo 16, editor: Juan
Tomás de Salas,Madrid, 1984,p. 173. Plantea el autor: "[...] América Latina ha sido el campo más
vasto experimental del terrorismo de Estado [oo .] los últimos treinta años de violencia esta
tal -comenzando con Guatemala de 1945 y el Paraguay concomitante- están necesariament;
referidos a la aplicación paulatina de la Doctrina de la Seguridad Nacional, creación del Departa
mento de Estados Unidos y de su estructura militar, el pentágono".
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a) Los procesos que tuvieron un origen primariamente político, y que
después se vincularon con dinámicas sociales y regionales que les
aportaron el tejido social sobre el cual se implantaron y desarrolla
ron . Se trata de una violencia política que ha intentado transformarse
en acción revolucionaria. En estos procesos, prevalece la decisión po
lítica de iniciar un largo camino hacia la construcción de un actor mi
litar alternativo al Estado, que lo confronte, le dispute la influencia
política sobre la sociedad y eventualmente lo sustituya. En cada uno
de estos procesos, se manifiesta una específica teoría revolucionaria,
que expresa una determinado tipo de sociedad y una práctica política
para llegar a ella.m

b) Los procesos primariamente vinculados a dinámicas sociales y regio
nales o étnicas. En esas dinámicas, las luchas por la defensa del terri
torio y de su forma de organización social se han ido transformando
y estructurando a través de dinámicas con referentes políticos nacio
nales. Las modalidades de autodefensa, prevalecen inicialmente como
defensa organizativa militar. Se trata de intentos de vincular la vio
lencia política con la denominada violencia comunitaria (representa
da por un enemigo que perciben como extranjero o exterior), y de
esa manera transformarla en acción revolucionaria.i"

El fenómeno de la guerrilla, irrumpió el escenario social y político colom
biano. Ha propiciado una crisis estructural manifestada en la "legitimidad" de las
organizaciones guerrilleras, los rasgos de una ingobernabilidad en la coyuntura
política, y la imposibilidad de readecuar alEstado.m

• 297 En estos procesos, van surgiendo grupos como el ELN, EPL Y M-19. Vid. VARGAS
VELASQUEZ, Alejo: "Consideraciones socio-políticas de la violencia en Colombia y la Legisla
ción Antiterrorista", en ryv.AA.): Derecho penal, terrorismo y legislación, Universidad Nacional de
Colombia, pp. 60 Y61.

298 Vui. idem., p. 63.

299 Algunas de las manifestaciones de esta crisis son: un desfase entre inconformidad social e
inconformidad política; el empleo de métodos ilegalespor parte de! Estado para mantener e! poder;
la ineficiencia y la corrupción; las luchas sociales se criminalizan y se les da un tratamiento de
subversoras del orden establecido y consecuentemente, la represión en contra de ellas se incremen
ta; se agudiza la violencia: enfrentamientos entre los opositores de la guerrilla contra el Estado, los
enfrentamientos entre las guerrillas contra los grupos de autodefensa, las organizaciones de los
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Ante esta situación, e! Estado ha ido perdiendo paulatinamente e! mono
polio de la fuerza, dando lugar a una creciente para-institucionalidad, integrándo
se verdaderos para-Estados que cuentan con aparatos punitivos propios, que ejer
cen una justicia privada, e imponen mecanismos impositivos privados. Son orga
nizaciones que cuentan con una infraestructura material y humana considerable.
La violencia forma parte sustancial de su modus operandi. Acuden constantemen
te a la utilización de métodos terroristas que se han expresado en atentados indio
viduales y en ataques masivos'?', sabotajes económicos, prácticas de intimidación
y coerción a sectores de la población civil para obtener aceptación o apoyo. JO!

11.2.5. VINCULACIÓN ENTRE LA GUERRIllA Y EL NARCOTRÁFICO

En 1984, con el resurgimiento del mercado de la coca, los narcotraficantes se
toparon con una peculiaridad importante: en la región de! Guaviare, los campe
sinos y colonos no estaban solos, sino bajo la protección y e! "gobierno" de la
guerrilla. Los grupos guerrilleros impusieron nuevas reglas de! juego para e! ne
gocio. V:gr.: el retiro de los ejércitos privados, de guardaespaldas y sicarios; im
posición de la ley de sustitución de cultivos en razón de una hectárea de coca por
tres de productos alimenticios; la prohibición de pago en especie a los cultivado
res; imposición del pago de impuestos, etc.102

narcotraficantes frente al Estado, entre organizaciones paramilitares contra sectores populares y, las
de izquierda política ~lamadas de limpieza social), Vid VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo: "Conside
raciones socio-políticas de la violencia en Colombia y la Legislación anti-terrorista...", op. cit., pp.
69y 70.

300 v.gr.: La matanza en el Palacio de Justicia, en Bogotá, en noviembre de 1985, por parte
del movimiento guerrillero M-19. En ese atentado, desaparecieron dos reconocidos promotores del
fOrtale~ento del Estado de Derecho: Alfonso Reyes Hechandía y Emiro Sandoval Huertas, Vui.
LDNDDND BERRID, Hernando Le6n: KLa problemática de la droga en Colombia", op. cit., p.
38.

30! Vid. VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo: "Consideraciones socio-políticas...", op. cit., p. 74.

302 Vui. FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: "Alternativas a la política criminal ....,
op. cit., p. 395.
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Esta alianza narco-guerrillera'" es endeble, tensa e incómoda para ambas
partes. Poseen intereses diametralmente opuestos. Los guerrilleros, no sólo pre
tenden financiación y armamento, sino también necesitan conservar el respaldo y
apoyo de los colonos y campesinos para mantener una influencia preponderante
en la zona. Pero la población no está dispuesta a permitir que la guerrilla los pro
teja de la explotación y violencia, privándolos del único cultivo que ha sido ren
table durante muchos años. Por su parte, para los narcotraficantes, la ley de susti
tución de cultivos representa un despilfarro de la tierra cultivable pues -aunado
a los impuestos que les fija la guerrilla- los costos de producción se encarecen.
Por ello, hábilmente han ido haciendo caer cultivos y laboratorios o mercancía
en manos de la policía; manejando así, el nivel de precios, pero de cualquier for
ma, la situación para ellos no es del todo satisfactoria. De esta manera, ambos
grupos se van moviendo con muchas precauciones, ligados por la ilegalidad y por
un enemigo común (el Estado). Aunque todo parece indicar que los narcotrafi
cantes preferirían mantener alianzas con el gobierno, pues podrían manipular de
mejor manera las condiciones, que seguir conviviendo con las reglas inflexibles
de la guerrilla.t"

11.3. EL CASO MEXICANO

11.3.1. REFERENCIA GENERAL

La problemática de la delincuencia organizada en México, presenta peculiaridades
distintas del resto de los países de América Latina.305 Son varios los factores que
influyen. Entre otros, su propia historia'", su cercanía con EE.UU., su gran ex-

J03 A esta alianza, el Embajador de EE.UU. Lewis Tambs, del "grupo Santa Fe", la identifi
c6 con el vocablo "narcoguerrilla", Vid. CAMARGO, Pedro Pablo: "El crimen organizado", op.
cit., p. 9 Y nota 29.

.lO4 VuL FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: "Alternativas a la política crimina!...",
op. cit.,pp. 395 Y396.

3~ Sobre algunas particularidades de la delincuencia organizada en México, Vid. LOREA
HERNANDEZ, Paulino: "Crimen organizado y Derechos Humanos", en: Alternativas (Revista de
laProcuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato) , año 1, n? 2, México , 1996, p. 10Yss,

JCl!i Vui. PIMENTEL STANLEY A.: "Los nexos entre la política y crimen organizado en
México", en 0IV.AA.): Crimen organizado y gobernabilidad democrática {México y lafranja fronteri
za), Grijalbo, México, 2000, p. 53. Hace una reflexión importante eu torno a la evolución histórica
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tensión territorial (la red vial del país se calcula en 306.000 kilómetros de carrete
ras y caminosl.i" Hasta 1997, contaba con 91.158.290 habitantes, de los que
8.489.007 -el 9,31% del total- reside permanentemente en la Capital.308

La extensión territorial, propicia una heterogeneidad cultural, económica,
política y social. Esto a su vez, se refleja en la manifestación de la criminalidad. A
reserva de delitos como el homicidio, lesiones, violación, etc., en el norte son
más comunes el narcotráfico, el contrabando, y el blanqueo de dinero. En el sur,
en cambio, es más alto el índice de despojo de tierras y el robo de ganado.f"

La delincuencia organizada ha tenido su principal manifestación en el tráfi
co ilegal de drogas, y desde hace relativamente poco tiempo la delincuencia gru
pal ha tenido relevancia en el robo de vehículos'P, el secuestro'!', así como el
tráfico de inmigrantes o de órganos humanos.i"

de México, desde la ocupación española, hasta la época actual, y cómo esa historia nos ha marcado
en nuestra endeble consolidación democrática y el correlativo desarrollo de la delincuencia organi
zada bajo ese contexto.

307 VuL RIVERA MONTES DE OCA, Luis: "La situación en México (perspectiva poli.
cial)", en \'IV.AA.): Delito y seguridad de loshabitantes, Coordinador: Ellas Carranza, ILANUD y
la U. E., Siglo XXI editores, San José de Costa Rica, 1997,p. 399.

308 VuL OREA OCHOA, Sara Patricia: "La situación en México (perspectiva judicial)", en
\'IV.AA.): Delito y seguridad de los habitantes, Coordinador: Elías Carranza, ILANUD y la U.E.,
Siglo XXI editores, SanJosé de Costa Rica, 1997,p. 387.

m VUi. ibid:

310 Han venido operando bandas dedicadas al robo de vehículos, aprovechando circunstan
cias como la propia extensión territorial del país. Roban los autos en el norte y los venden en el
sur. Utilizan métodos más o menos elaborados. Cuentan con talleres donde inmediatamente transo
forman los vehículos y falsifican documentos, cambian el registro, tienen personal destinado para
su venta, etc. No obstante sería aventurado afirmar que todas esas bandas encuadran en la tipología
de delincuencia organizada, que precisaremos en el capítulo siguiente.

JII En los últimos años, grupos de secuestradores han venido operando en gran parte del te.
rritorio mexicano. Seleccionan con mucha visión a sus víctimas, quienes generalmente son de re
cursos económicos considerables.

312 Vid. BAILEY, Jhon y GODSON, Roy: El crimen organizado y la gobernabilidad demo
crática, op. cit., p. 12. Al referirse a la situación particular que guarda la delincuencia organizada en
México en relación con la franja fronteriza norteamericana, establecen: "Lo que había comenzado
como un problema de seguridad, por el tráfico de drogas a mediados de los 80, se ha transformado
en una creciente amenaza a la seguridad y gobernabilidad nacionales a ambos lados de la frontera.
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Una característica importante que se presenta en México, es el alto nivel de
corrupción en todos los niveles y en distintos ámbitos de la delincuencia. No
sólo está latente en los grupos de delincuencia organizada.m Incluso, este pro
blema es más agudo en el contexto de la delincuencia urbana.

Según la Exposición de Motivos de la LFCDO, tan sólo entre julio de 1984
y abril de 1985, se cometieron aproximadamente ochocientos secuestros de ern
presarios y otras personalidades en todo el territorio nacional, considerando úni
camente los casos que fueron denunciados oficialmente.

En el Distrito Federal, el índice delictivo alcanza niveles considerables, la
gran mayoría con móviles econ órnicos.!" Ahora bien, no obstante que la insegu
ridad ciudadana ha llegado a límites considerables, es de tomarse en cuenta la
presencia de pequeños grupos de delincuentes que no cuentan con una infraes
tructura, permanencia y jerarquización, de grandes alcances. En estos casos, 10
alarmante no es tanto el poderío y la trascendencia de las organizaciones, ni si
quiera la afectación económica que propician, sino el clima de inseguridad que
ocasionan. Por el robo de un bien insignificante es común que lleguen a lesionar
o matar a la víctima. Se trata de una problemática de alcances importantes pero
que no necesariamente tiene incidencia directa con el prototipo de las organiza-

Esta preocupación se ha vuelto más aguda en los altos círculos del gobierno de Washintong y en el
de la Ciudad de México. Con el tiempo, los sucesivos presidentes de ambos países han acabado por
reconocer que, si bien el tráfico de drogas es la principal actividad ilegal, la gama de actos delictivos
se extiende ahora más allá de los estupefacientes y abarca: tráfico de armas, personas, vehículos,
instrumentos financieros, sustancias ambientales peligrosas y objetos arqueológicos entre otros".

313 Según el Instituto de Estudios de la Criminalidad Organizada (en: Todo lo quedeberia sao
bersobre elcrimen organizado en México, Océano, México, 1998, pp . 31 Y 32.): "Aunque la corrup
ción de servidores públicos es una constante en diversas naciones donde existe e! crimen organiza
do, en México e! fenómeno es particularmente acentuado y determinante [...] Las ligas con e! cri
men no son nuevas, ejemplo de ello es e! involucramiento de altas autoridades civiles y militares
con organizaciones de! narcotráfico desde los años treinta y cuarenta. Incluso llegó a darse algo así
como la simiente del narcopoder, cuando, en la década de los cuarenta, mandos militares y caciques
que incursionaban en el narcotráfico confabularon para asesinar a un gobernante de Sinaloa, quien
les resistía y, por cierto, lograron plena impunidad en su crimen".

J 14 v.gr.:En el Distrito Federal, en 1993, en los Juzgados de Primera Instancia, las sentencias
fueron: 2,399 por lesiones; 2,036 por robo; 684 por homicidio; 569 por despojo ; 443 por violación;
296 por fraude y 281 por daño en propiedad ajena. Vui. OREA OCHOA, Sara Patricia; "La situa
ción en México ...", op. cit., p. 389.
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ciones criminales antes reíeridas.l" Nos queda claro que la delincuencia grupal no
se agota en la criminalidad organizada.i'"

11.3.2. EL NARCOTRÁFICO

Dentro del ámbito del narcotráfico, las organizaciones criminales mexicanas, han
tenido una evolución importante. Todavía hace veinte años, el narcotraficante
mexicano, se caracterizaba por su imagen de rudeza, escasa escolaridad y habili
dad gatillera, Tenían como su actividad delictiva antecesora el contrabando. Las
bandas se organizaban en tomo a la entrada ilegal al país de productos y mercan
cías de EE.UU., sobre todo aparatos eléctricos. Pero desde mediados de los
ochenta, las nuevas generaciones tienen un perfil distinto en el negocio del narco
tráfico y sobre todo en el blanqueo de dinero. Se encuentran involucrados profe
sionistas y empresarios de prestigio. Es de llamar la atención el alto nivel de co
rrupción y la injerencia de personalidades políticas de primer nivel en este nego
cio.m

m El clima de inseguridad que se vive en el Distrito Federal, ha pasado a ser un fenómeno
conocido internacionalmente y en ello ha tenido influencia importante la difusión por parte de los
medios masivos de comunicación. A manera de ejemplo, PEGORARO TAIANA, Juan : ("Señores
y delincuentes de cuello blanco" , en: DP, año 8, no. 29-38, 1985, p. 43), transcribe algunos titulares
de los periódicos de mayor circulación (de 1983): "Gasta el Departamento del Distrito Federal
1,500 millones de pesos en la manutención de reos"; "Se ha extendido el abuso de las drogas sobre
todo entre los cada vez más numerosos grupos de beatniks, vagabundos y bippies"; "38,948 delitos
cometidos durante 3 meses en el D .F."; "Un incremento de más del 330/0 respecto al mismo poderío
del año pasado"; "aumento de delitos patrimoniales y muertes violentas en los últimos seis meses en
el D.F."; "entre 60 y 70 denuncias por día de autos robados"; "Banda de muchachas asaltantes en las
adyacencias del metro de Chapulrepec", "En los primeros seis meses se han denunciado 16,933
robos en elD.F."; "La ciudad de México una de las urbes más conflictivas del mundo" .

316 En el mismo sentido , Vid. ANARTE BORALLO, Enrique : "Conjeturas sobre la crimi
nalidad organizada", en (VV.AA.): Delincuencia organizada, (Aspectos penales procesales y criminolá
gicos), Eds.: Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique Anarte Borallo, Publicaciones de la Universidad de
Huelva , p. 21.

317 Vid. NEUMANN, Elías: "Esponsales entre la delincuencia organizada y la corrupción",
op. cit.,p. 6. A propósito de la evolución del narcotráfico en México, plantea: "En los últimos años
se adviene, en especial en México, cómo los hombres de negocios: tecnócratas, industriales, grandes
comerciantes, fmancistas, cuerpos colegiados, han pactado con el narcotráfico y cómo los más
importantes narcotraficantes poseen, a su vera, un no despreciable poder político. Es más, buscan el
poder político no ya por la vía de las armas [...], sino por la seducción de cifras de dinero escalo-
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Esta evolución tiene su origen en el crecimiento cuantitativo y cualitativo
del negocio de la droga. México, sirve de tránsito de cocaína colombiana, pero es

ductor i de ooi bi di h ' 318 L 1 . ,un pro uctor importante e OplO, canna is, mo ma y eroina. a exp otacion
de este mercado, se ha reflejado en la conformación de carteles mexicanos, los
cuales, paulatinamente han ido adquiriendo poderío, tanto por la inmensa canti
dad de dólares que acumulan, como por su recepción política y social. Su creci
miento ha sido inversamente proporcional a la crisis económica mexicana ac
tual.319

Según la Exposición de Motivos de la LFCDO, los principales carteles
mexicanos son el de Tijuana, ]uárez, el Pacífico y el Golfo .m En 1984, los grupos
de narcotraficantes mexicanos obtuvieron ingresos por treinta mil millones de
dólares. El control del mercado y de las rutas de distribución de la droga, provo
ca entre ellos, hechos violentos debido a los "ajustes de cuentas".321

Generalmente, los carteles tienen su principal base de operaciones en las
zonas fronterizas con EE.UU. y mantienen vínculos con organizaciones interna
cionales sobre todo colombianas. En los últimos quince años, la aparente lucha
frontal de las autoridades mexicanas contra las organizaciones criminales, se ha
caracterizado por el empleo aparatoso de la violencia, mezclado con corrupción.
Se han procesado y sentenciado capas importantes'", pero los carteles siguen ope-

[riantes. Y el poder político, y elementos de las procuradurías y de las policías judiciales principian
concediendo y luego directamente ceden".

3IS Vid. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organiza
do",op. cit., p. 66. También: SÁNCHEZ TOMAS, José Mipuel: "Delincuencia organizada y Esta
do de derecho en México", op. cit., p. 8, YGARCÍA RAMIREZ, Sergio: Delincuencia organizada,
op. cit., pp. 33·35.

319 Vid. NEUMANN, Elías:"Esponsales entre la delincuenciaorganizada y la corrupción", op.
cit., pp. 10Y11.

320También existen grupos de narcotraficantes en los Estados de Jalisco, Nayarit y Colima,
Vid SÁNCHEZ MIGUEL, José Tomas: "Delincuencia organizada y Estado de derecho en Méxi
co", op. cit., p. 8.

)2l Vid. GARCfA RAMíREZ, Sergio: "Delincuencia organizada", op. cit., p. 14.

322 El secuestro y muerte posterior de un agente especial de la DEA norteamericana, Enri
que Camarena Salazar, y de su informante mexicano Alfredo Zavala Avelar, propici ó la detenci ón
de dos capes importantes: Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Les fueron incineradas ocho
toneladas de marihuana. Caro Quintero recibió ayuda de "El zar de la cocaína", Rubén Mata Ba-
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rando no obstante también, las medidas penales adoptadas por el Estado Mexica
no .

11.3.3. CONFUCTO DE CHIAPAS: ¿TERRORISMO?

El conflicto de Chiapas, ha llamado la atención en el ámbito internacional, en
medio de una serie de versiones que en ocasiones han llegado a desvirtuar la ver
dadera esencia del movimiento. Desde luego que no vamos a profundizar en un
tema tan complejo que comprende varios ámbitos de análisis, sólo trataremos de
puntualizar un aspecto que tiene vinculación con el punto central de nuestra
.. ".J

mvesugacion.

Tomando como punto de referencia que se trata de un movimiento social,
donde de alguna manera, ha estado presente la violencia, conviene precisar si se
trata de una organización criminal con manifestaciones terroristas. Para respon
der a tal cuestionamiento, es necesario precisar primeramente la naturaleza ideo
lógica del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) y los medios que ha
venido empleando para externar sus planteamientos y lograr sus objetivos.

Antes de que saliera a la luz pública (en enero de 1994), el EZLN se llegó a
definir a sí mismo como una organización revolucionaria armada de izquierda, y
que tenía como finalidad instaurar el régimen político socialista. Pero semanas
después de haber tenido lugar el levantamiento armado, modificó substancial
mente su imagen y se presentó a la opinión pública mexicana como un movi
miento defensor de los pueblos indígenas y como un movimiento de carácter
étnico, defensor de la cultura y el orden tradicional indígena.r" Se dio un cambio
radical que implica un distanciamiento con la naturaleza de otros movimientos
latinoamericanos. No contemplan dentro de su ideología propiciar una ruptura a
los fundamentos democráticos del Estado Mexicano'", ni tampoco pretenden
imponer, de manera integral, un régimen alternativo.

llesteros, y se internó en territorio costarricense, pero finalmente fue detenido y posteriormente
sentenciado. Vid. ESCOBAR, Raúl Tomás : Elcrimen dela droga, op. cit., p. 427.

J23 Vid. PITARCH, Pedro: "Zapatistas. De la revolución política a la política de la identi
dad", en: América LatinaHay, ReS, (IEIP), nO 19, 1998, p. 5.

324 Elemento indispensable del terrorismo, Vu/. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE:
"Los Estados de alarma, excepción y sitio" . Comentarios a la Ley Orgánica 4/1981, de 10. de junio,
en: Revista depolítica comparada, V, 1981, p. 109 Yss.
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Los primeros días en los cuales se manifestaron, los miembros del EZLN
utilizaron medios violentos.m Pero no lo han seguido haciendo de manera siste
mática para lograr sus pretensiones políticas; ni tampoco han acudido a la difu
sión del miedo y la amenaza para propiciar un clima de impotencia sociaJ.326 El
EZLN, cuenta con una estructura colectiva, ciena permanencia, jerarquía y divi
sión del trabajo, pero no están orientados a la realización de ataques terroristas.l"

El EZLN, ha llegado a tener impacto social justamente por apartarse de un
lenguaje revolucionario y adoptar un discurso de identidad. Han logrado hacer
manifiesta la realidad de la región de los Altos de Chiapas donde se vive la pobre
za extrema y la indiferencia en la que el gobierno mexicano se había mantenido.
Sin duda, se trata de un acontecimiento social con trascendencia histórica en el
sistema político mexicano, pero desde una perspectiva fenomenológica -al me
nos hasta la fecha- no constituye propiamente una problemática que tenga inci
dencia en el ámbito de la delincuencia organizada.i"

m Desde el levantamiento a la fecha, ha habido brotes de violencia considerables, pero en
su mayoría se trata de conflictos entre diferentes grupos étnicos de la región.

326 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 178.Especifica
con claridad las peculiaridades del terrorismo como forma de criminalidad organizada, y en ellas no
encuadranlascaracterísticas del EZLN.

327 En el tratamiento y análisis de la tipología de las organizaciones terroristas, se encuen
tran más elementos que confirman la exclusión de los grupos chiapanecos de esa modalidad .

32J En otros tiempos -sobre todo en la década de los setenta-s, ocurrieron movimientos
subversivos importantes encabezados por grupos izquierdistas de oposición armada. Contra estos
grupos se puso en práctica una estrategia estatal altamente represiva. Hubo intensas violaciones de
Derechos Humanos. El Gobierno de México siguió la misma tónica internacional adoptada como
pane de la guerrafría. Bajo este esquema, se impuso una guerra sucia contra movimientos insurgen
tes, e incluso contra movimientos no armados (Vid. Instituto de Estudios de la Criminalidad Orga
nizada, A. G : Todo lo quedebería saber sobre el crimen organizado enMéxico, op. cit., p. 35).



CAPITULO III

TIPOLOGÍA. RASGOS ESENCIALES

DE UNA PARTICULAR MANIFESTACIÓN

DE LA CRIMINALIDAD

1. CONCEPTO. LA INUfILIDAD DE SU FORMULACIÓN

De los casos analizados en el capítulo anterior que adoptamos de manera repre
sentativa de una particular forma de delinquir, que se ha venido identificando
como "delincuencia organizada", resaltan características específicas que nos
muestran una modalidad delincuencial mucho más elaborada que la común.' No
se trata de la simple unión de sujetos agrupados para cometer delitos, pues la
concurrencia de delincuentes es tan antigua como el delito mismo.' Pero sí es
presupuesto indispensable la intervención de varios. Tampoco la comisión de

1 Antes de continuar con nuestro análisis, trataremos de delimitar y precisar )0 que entendemos por de
lincuencia convencional o común, para el solo efecto de distinguir una generalidad de la cual es
excepción la que se denomina "organizada". En esa forma de delinquir (convencional), no existe
una estructura organizacional tendente a realizar actividades ilícitas de manera permanente con
finalidades sustentadas en el poder económico (aunque exista la intervención de varios sujetos en
uno o varios proyectos criminales) o bien, para perseguir objetivos de tinte político, a través de la
violencia y la amenaza como medios esenciales (en este segundo supuesto). Al final de este capítulo,
contaremos con mejores elementos para abundar con mayor precisión sobre esa diferencia; pero
por lo pronto no quisiéramos caer en ese círculo que identifica como delincuencia organizada a la
que no es convencional, y como convencional a la que no es organizada.

2 Aunque la criminología, en sus inicios se ocupó más de la criminalidad individual, dado
que su metodología se sustentaba en aspectos clínicos y antropológicos. Sobre la referencia a los
primeros estudios criminológicos referentes a la inclinación de los delincuentes a agruparse, Vid.
RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis: "La criminología ante el crimen organizado", en: Crimina
lia, año LXI, n? 2, Porrúa, México, mayo-agosto, 1995, p. 29.
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determinados delitos puede constituir la diferencia específica. Cualesquiera de los
ilícitos que comúnmente realizan (tráfico de drogas, terrorismo, blanqueo de
capitales, etc.), también pueden ser perpetrados por un solo sujeto o por varios,
pero sin que se trate necesariamente de una organización crimina1.

Sin embargo, existen dos elementos genéricos que consideramos esenciales
en esta forma de delinquir: por una parte, los fines que se persiguen en la comi
sión reiterada de conductas ilícitas por parte de un grupo de delincuentes. Y co
mo segundo elemento, la utilización de ciertos medios intrínsecamente necesa
rios e indispensables para alcanzar esos fines. A partir de esos dos elementos, es
posible detectar otros rasgos o peculiaridades que permitan identificar esa parti
cular forma de delinquir.

Pero la identificación de esas características distintivas, no debe motivarla
el afán de encontrar un concepto único, universal y definitivo de la delincuencia
organizada, a pesar de la insistencia de la Comunidad Internacional.' Con sobra
da razón, Fabián Caparrós" plantea que ensayar definiciones "[...] equivaldría a
encorsetar en un rígido patrón una fenomenología cuyo dinamismo corre parale
lo a la propia evolución de la sociedad actual. Y es que, si bien la delincuencia
organizada se ha manifestado a 10 largo de la Historia de diversos modos y en
casi todas las culturas, el cúmulo de transformaciones que ha experimentado en
los últimos tiempos ha hecho de ella algo realmente diferente que cambia día a
día".

La idea de creer que cerrar un concepto proporcionará un sustento técni
co, ha conducido a diversos ordenamientos a establecer una definición.' No obs
tante, la situación se revierte porque en cada caso particular no es fácil encuadrar
sus rasgos concretos esa rigidez conceptual.6 También en la doctrina encontra-

) El PANCDO de la ONU, ha insistido en los siguientes términos: "La comunidad interna
cional deberá definir de común acuerdo un concepto de delincuencia organizada que sirva de
base para la adopción de respuestas nacionales más compatibles entre si, y para una cooperación
internacional más eficaz" (el subrayado es nuestro).

~ FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A .: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 170.

5 v.gr.: En el artículo 2.4 de la LO 5/1999 de 13 de enero y en el art ículo 2 de la LFCDO,
Vul. supra., pp. 18 Y24, respectivamente.

6 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "La delincuencia organizada", op. cit., p. 171. A
propósito de esa tendencia sostiene: "Con todo, no falta quienes, después de haber creído inducir
una noción de validez general, aún tratan de cambiar la orientación del método para, en el más
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mas posturas que tratan de establecer definiciones cerradas', pero no existe aún
un criterio unánime al respecto", ni creemos que valga la pena enfrascarnos en
esa tarea."

Ahora bien, nuestra inclinación a omitir un concepto cerrado no implica
abstenernos de hacer un análisis de las características fundamentales de este tipo
de delincuencia. Pero para ese fin, es recomendable partir de parámetros genera
les que nos permitan atender las especificaciones de cada organización. De la
referencia que hemos hecho de algunas modalidades, se aprecia una constante
evolución incluso al interior de los mismos grupos . Si a principios de siglo se

puro estilo de la jurisprudencia conceptualista, deducir posteriormente la existencia de una organi
zación criminal a partir de la adecuación de la entidad de que se trata a la definición previamente
enunciada [...] en algunos países se ha llegado, incluso, a confeccionar una suene de registro de
organizaciones criminales a partir de tales datos. A nuestro juicio, ésta es la consecuencia equivoca
da de un previo razonamiento erróneo" .

7 Por ejemplo: "aquélla actividad realizada por asociaciones de individuos o grupos que se
autoperpetúan, estructurados y disciplinados, unidos por el propósito de obtener ganancias o venta
jas monetarias o comerciales, mientras protegen sus actividades por medio de un padrón de sobor
nos y corrupción". (LIMA, María de la Luz: "Estrategia para enfrentar el crimen organizado en
México", en: Criminalia, año LIX, n? 3, Porrúa, México , sept-dic , de 1993, p . 67). "[oo .] manifesta
ción de la delincuencia cuando obra asociada con carácter generalmente permanente, teniendo una
jerarquía, normas internas, disciplina, y con la finalidad de obtener ilegítimamente toda clase de
ventajas económicas, políticas y sociales" . (RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis: "La criminología
ante el crimen organizado", op. cit., p. 22).

Se trata de conceptos que parcializan la visión de este fenómeno delictivo y que tarde o
temprano tienen que sustituirse o ampliarse por insuficientes e inapropiados. Son -en términos
utilizados por José Ortega Costales-, "fantasmas" conceptuales, es decir, "[oo.] conceptos que con
ciena frecuencia aparecen en la doctrina penal como última e importante conquista científica. Se
discuten, solucionan, complican y al cabo de algún tiempo desaparecen sin dejar huella", ORTEGA
COSTALES, José: "Los fantasmas de la doctrina penal", en (VV.AA.): Estudios penales, (en memo
ria del Profesor AgustÍn Fernández-Albor), Seminario de Derecho penal e Instituto de Criminolo
gía, Universidad de Santiago de Compostela, 1989, p . 541.

8 En el mismo sentido, Vid. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Marceliano: "La delincuencia
organizada, en (VV.AA.): Responsa jurisperitorum Digesta, Aquilafuente 10, Ediciones Universidad
de Salamanca, edición a cargo de: Eduardo A. Fabián Caparrós, 2000, p. 277.

9 Por ello, nos parece acertada la postura de autores como ROXIN (Vid. "Problemas de au
toría y participación en la criminalidad organizada", op. cit., p. 65) Y Nicolás GARCÍA RIVAS
(Vid. "Criminalidad organizada y tráfico de drogas", op. cit.,p. 23) entre otros, quienes asumen que
no existe actualmente un concepto que consense las posturas doctrinarias, y basándose en ciertos
parámetros se concretan a abordar problemáticas específicas que le son inherentes a esta modalidad
criminal.



134 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

hubiera elaborado una tipología de la delincuencia organizada asunúendo como
modelo a la mafia, se hubiera tenido que modificar para adaptarse a esa misma
organización en los años cincuenta y actualmente, tampoco le resultaría total
mente adecuada.

La delincuencia organizada se transforma a la par de determinadas formas
de vida socioeconórnicas, políticas y culturales.10 N o es una tendencia crirninoló
gica novedosa, pero en los tiempos modernos se ha revestido de características
que la singularizan como una actividad detentadora de una dañosidad social con
siderable."

2. RASGOS CARACTERíSTICOS DE UNA PARTICULAR FORMA DE DELINQUIR

Apartados de cualquier intento de conceptualización, enfocaremos nuestro análi
sis a la identificación de los fines y medios propios de este sector de la delincuen
cia. Asunúmos como presupuesto la concurrencia de varios delincuentes y nos
ubicamos en elcontexto contemporáneo.

Por cuestiones metodológicas, en este análisis no nos detendremos en es
tudiar las características específicas del terrorismo, sino que 10 haremos en un
apartado posterior.

2.1. FINALIDAD

Con la reserva precisada por 10 que concierne al terrorismo, en las organizacio
nes crinúnales se aprecia una clara finalidad consistente en la búsqueda y Iortale
cimiento de poderío económico. No la simple adquisición patrimonial ilícita de
dinero o bienes pues ello también se encuentra presente en la comisión conven
cional de ilícitos patrimoniales donde se persigue un lucro, incluso pudiendo ser

10 Vid. CERVINI, Raúl: "El delito organizado", en: DP, año 10, n? 37 a 40, pp. 693 Y694.
Plantea que al ubicar a la delincuencia organizada, en el contexto de la criminalidad moderna,
debemos tomar en cuenta factores como: la urbanización, el carácter anónimo de las relaciones
humanas, la falta de transparencia en ciertas situaciones, el fracaso de controles sociales informales,
las grandes concentraciones de poder político y económico, la especialización, la estrategia global y
el avance tecnológico .

11 Vid. idem., p. 698.
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también de manera sistemática. Lo característico es el alcance y mantenimiento
de una gran captación económica. De esa manera se adquiere poder, así como
presencia social y/o política, que a su vez, propician el rendimiento y crecimien
to del capital económico. Bajo esta dinámica, se desarrolla un círculo pernicioso
donde el poder -en esos ámbitos- se sustentan en la enorme capacidad econó
mica, y ésta, a su vez, incrementa ese poderío.

2.2. LA ORGANIZACIÓN COMO MEDIO NECESARIO EN ATENCIÓN AL FIN

Hemos pretendido dejar claro que un presupuesto importante en la delincuencia
organizada es la intervención de varios sujetos, sin que exista una cantidad que
pudiera sustentarnos empíricamente un indicador mínimo. Sin embargo, es muy
difícil que sólo dos o tres personas lleguen a construir una organización criminal;
pero en caso dado dependería de los otros instrumentos o elementos disponibles
en cada supuesto. Por ello, creemos que nada impide asumir esa cantidad como
mínima. 12

Otro presupuesto que consideramos imprescindible, es la permanencia de
los miembros. Sin embargo, pueden darse participaciones concretas o esporádicas
para proyectos específicos." Pero un grupo sólido, requiere de una infraestructu
ra humana mínima y permanente que diseñe, planee y vigile la ejecución de las
actividades." En caso contrario, estaríamos en presencia de otros fenómenos
diversos a la criminalidad organizada." En ese orden de ideas, coincidimos ple-

12 Para el Cuerpo Nacional de Policía Española, el fri~cipal indicador es la "participación
de más de dos personas". Vid. DE MIGUEL BARTOLME, Angel: "Actuaciones policiales en la
lucha contra la criminalidad organizada", op. cit., p. 137. No obstante, en la LO 5/99, se exige un
mínimo de tres personas (Vid. supra., p. 18);Yen igualestérminos lo regula la LFCDO (Vid. supra.,
p.24).

1J En los ajustes de cuentas, es común que las organizaciones criminales requieran los servi
cios de sicarios para la sola perpetración de un plan específico. Caso frecuente en los carteles co
lombianos.

14 Por ello, es común que la doctrina señale como requisito indispensable la permanencia.
v.gr.: ANARTE BORRALLO, Enrique 0fV.AA.): "Criminalidad organizada", op. cit., p. 100.
También, GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como...", op. cit., p. 41. Al respecto, literal
mente expone: "Se constituyen en una organización rígidamente jerarquizada, con una estructura
de grupo concebida para durar" (el subrayado es nuestro).

15 Vid. SERRANO GÓMEZ, Alfonso: "Criminología de las asociaciones delictivas", en:
ADPCP, año 1971, p. 57. Caracteriza a las bandas de delincuentes, por la unión de tres o más suje-
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namente con Fabián Caparrós, en el sentido de que no obstante que de manera
tradicional, el delito se ha caracterizado como un suceso puntual, enmarcado en
coordenadas temporales claramente definidas que finalizan una vez materializado
el objetivo perseguido por el autor o autores, "[oo.] el significado del evento delic
tivo es muy diferente en el marco en el que actúan las organizaciones criminales.
Lejos de agotarse a sí misma, la infracción penal, es despojada de su autonomía
para pasar a ser un elemento más de un programa preestablecido que se prolonga
indefinidamente en el tiempo". 16

Como hemos observado en los casos específicos referidos en el capítulo
anterior, resulta indeterminable la cantidad de individuos que pueden integrar
una organización criminal, así como el tiempo que éstas permanecen en activi
dad." Esa agrupación de individuos, se desenvuelve de manera elaborada y siste
mática, con un esquema empresarial, como si se tratara de una moderna sociedad
mercantil. Esta característica, no constituye una finalidad en sí misma sino un
instrumento necesario para cumplir los fines y objetivos propuestos por la orga-. .,
ruzacion.

La organización, en palabras de Cervini, "implica que debe existir necesa
riamente una relación entre las diferentes ramas que integran el grupo criminal,
una inequívoca relación de subordinación o coordinación, que se traduce en uni
dad de decisión y estrategia global del grupo, [oo .] eventualmente diversificada
según las regiones o sectores". 18

Las agrupaciones criminales, de [acto, se encuentran inmersas en un mer
cado donde se atesora dinero de fuentes ilegales" y para obtener rendimientos

tos, por un período de tiempo definido y con finalidad delictiva; y los grupos delincuentes, que se
diferencian con aquéllas, porque tienen un menor período de gestación.

16 FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 172.

17 v.gr. Parece ser que laMafta cuenta con aproximadamente 5,000 miembros y 180familias,
Vid. supra., p. 65.

18 CERVINI, Raúl: "El delito organizado", op. cit., p. 707. Para el autor, precisamente en la
estructura organizativa y estrategia global, radica el poder de estos grupos criminales. Ello les per
mite aprovechar en inmejorables condiciones las debilidades y diversidades del sistema penal.

19 Vid. BOOTKE, Wilfried: "Mercado, criminalidad organizada y ...", op.cit., p. 8.



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 137

satisfactorios en aquél, requieren de un mínimo funcionamiento estructural.20

Ahora bien, asumiendo como empresa, la "organización de capital y trabajo des
tinada a la producción o a la mediación de bienes o de servicios para el mercado,
a fin de obtener un beneficio"/1 la característica específica de las organizaciones
criminales radica en el objeto ilícito de su funcionamiento. No obstante, también
tienden a desarrollar actividades de carácter legítimo.

Es precisamente esa especificación, lo que va a constituir la ratio de los
rasgos distintivos en relación con las empresas legítimas. El objetivo y fin22 de
toda empresa constituyen los factores determinantes de su particular organiza
ción. Y cuando éstos son ilícitos, para mantenerlos en la clandestinidad se suelen
adoptar medios y medidas de operación extraordinarios que garanticen cierta
estabilidad y previsibilidad, pues toda relación con el mundo circundante signifi
ca un peligro, y en ese ámbito surgen y se desarrollan.

Ahora bien, por el tipo de actividades que realizan, las organizaciones cri
minales, suelen combinar, por una parte, métodos de dirección empresarial pro
pios del anonimato del mercado, adquiriendo técnicas depuradas en sus opera
ciones, para potenciar las oportunidades en sus negocios y reducir al máximo su
vulnerabilidad. Y por otra parte, requieren de relaciones de confianza basadas en
vínculos personales.i' Diseñan sistemas de gestión sustentados en elevados incen-

20 Vid. FERNÁNDEZ DOBLADO, Luis: "El crimen organizado en la doctrina penal con
temporánea", op. cit., p. 881. Las actividades propias de la delincuencia organizada, las identifica
como"la prolongación del mercado a esferas más proscritas".

21 MARTaS NÚÑEZ, Juan Antonio: "Los fundamentos político-constitucionales de la de
lincuencia socioecon ómica", en: CPC, nO 38,1989, p. 357. Juan TERRADILLOS (en: Derecho penal
de la empresa, Trotta, Valladolid, 1985, p. 13), refiere que existe acuerdo "[...] en entender que la
empresa es, ante todo, una realidad caracterizada por su función económica: producción, distribu
ción y prestación de servicios".

22 Objetivo y fin, no son la misma cosa. Los objetivos son indicativos de la organización
misma e implementados discrecionalmente por ella para algo que se aspira y que tal vez será alcan
zado algún día (como ejemplo, en una organización criminal, podría ser la obtención del total
monopolio de un bien o servicio que presta). El fin, en cambio, supone la idea de un instrumento,
algo que se cumple continuamente, una prestación continuada (en una organización criminal, por
ejemplo, los rendimientos o ganancias que se obtienen de un negocio determinado). Para mayor
abundamiento, Vid. MAYNTA, Renate: Sociología de la organización, Alianza Universidad, Ma
drid, 1972 (sexta reimpresión: 1987),p. 75 Yss.

23 v.gr.: en el caso de la mafia, esas relaciones tienen un sustento importante en lazos de fa
milia y parentesco, Vid. CATANZARO, Raimondo: Eldelito como empresa, op. cit., p. 285.
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tivos económicos y rigurosos castigos. Adoptan medios eficaces de información.
Además, desarrollan una alta capacidad de adaptación y recuperación."

Debido a su propia naturaleza y a los fines que persigue la organización de
los grupos criminales, presenta rasgos y características propias que la singularizan
de la delincuencia común y que a continuación se abordan.

2.2.1. DIVISIÓN y PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO

La optimización de los recursos; el acaparamiento del mercado; el blanqueo del
capital; la conexidad con otras organizaciones; la capacidad de supervivencia y
recuperación; el mantenimiento sigiloso de la naturaleza clandestina de sus nego
cios; la seguridad de sus miembros; y, la imposición de sanciones y adopción de
represalias, son, algunos de los aspectos generalmente presentes en toda organiza
ción criminal. Para ello, requieren de una estructura sólida de sus miembros, a
partir de unidades jerárquicas, en razón del tipo y amplitud del mercado donde se
desarrollen", el medio específico donde tengan la principal base de operaciones"
o las características particulares derivadas de los rasgos tradicionales del grupo al
que pertenezcan."

24 Vid. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas como instrumento del crimen organiza
do", op. cit., pp. 39 Y 40. En especial, sobre la capacidad de recuperación de las organizaciones
criminales, Vid. LAMAS PUCIa, Luis: "Criminalidad transnacional ", en: VOX-jURIS, Facultad
de Derecho de la Universidad de San Martín de Porras, n? 1, año 1, Lima, 1989, p. 146. Señala el
autor que cuando los sistemas de represión logran descubrirlas, rara vez propician la destrucción de
la organización misma, en virtud de que generalmente cuentan con todo un personal de dirección
substitutivo preparado para reemplazar los vacíos suscitados.

25 v.gr. La estructura de un cartel colombiano, productor y distribuidor de droga difiere
con una organización europea que sólo se dedique a la distribución.

26 v.gr. El mismo caso de los carteles colombianos, por el clima de violencia generalizado
que se vive en ese país, cuenta en su estructura con personal altamente capacitado -yen grandes
cantidades- para el enfrentamiento armado. En cambio, una organización argentina no requiere
en las mismas dimensiones de ese tipo de personal.

27 El caso específico de las organizaciones italianas que -aunque con adaptaciones a las nue
vas condiciones que impone la modernidad- todavía conservan ciertos rasgos estructurales tradi
cionales. En cambio, existen organizaciones modernas que su estructura únicamente se sustenta en
la funcionalidad de las actividades y optimización de sus recursos.
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Además de la jerarquización en su componente organizacional, cuentan
con una sólida división de sus actividades'", poseen miembros con capacidad de
mando y decisión; elementos de apoyo y asesoría; y, ejecutores de actividades
concretas. Por el tipo de operaciones que realizan, requieren de conocimientos y
destrezas especiales y profesionales -que puede variar según las actividades que
realicen- destinados generalmente a la protección y seguridad, sistemas de amor
tiguación financiera y política, También suelen contar con apoyos especiales
(l7.gr.: químicos, financieros, contadores, abogados) y logísticos (l7.gr.: falsifica
dores, transportistas, expertos en informática, en comunicación, etc)."

La injerencia de la delincuencia organizada ubicada en el contexto de la
modernidad, se caracteriza cada vez más por el elevado nivel de profesionaliza
ción, Sobre todo, si tomamos en cuenta la preponderancia del poder tecnológico
como expansión subordinada del poder económico."

2.2.2. MODUS OPERANDI

La forma o modo de operar de la delincuencia organizada, presenta peculiarida
des genéricas que difieren de la delincuencia convencional. A su vez, existen pe
culiaridades en cada organización, en el ámbito de operatividad tanto externa
como interna. Dentro de las genéricas, trataremos de referirnos a las que consi
deramos más comunes.

28 VuL FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 172. A
propósito de la división y jerarquización del trabajo en la delincuencia organizada, claramente
expone: "La organización criminal es una entidad colectiva ordenada en función de estrictos crite
rios de racionalidad. A modo de piezas que se integran en una sólida estructura, cada uno de sus
miembros desempeña un determinado cometido para el que se encuentra especialmente capacitado
en función de sus aptitudes o posibilidades personales".

19 VuL ESCOBAR, Raúl Tomás: Elcrimen deladroga, op. cit., p. 415.

:lO Vid. CERVINI, Raúl:" El delito organizado", op. cit., p. 693.
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2.2.3. EXTRATERRITORIALIDAD

El avance tecnológico y de los medios de comunicación, así como la apertura al
mercado de productos y servicios ilícitos, ha facilitado a las organizaciones cri
minales ampliar su cobertura a ámbitos internacionales. Además, aprovechan la
utilización de sus redes para evadir y descontrolar a los sistemas e instancias de
justicia penal y así, hacen más difícil desentrañar la maraña de la clandestinidad
en la que se desarrollan."

El carácter transnacional de las actividades, constituye uno de los aspectos
más relevantes de la criminalidad organizada contemporánea. Propicia una rup
tura en el circuito de validez y eficacia de las normas, a tenor de los límites que
impone el principio de territorialidad y la soberanía de los Estados . Se suelen
cometer "delitos a distancia", con mayor grado de eficacia y más a salvo del sis
tema penal."

Tomando en cuenta la expansión de las actividades propias de cada grupo,
la proyección internacional de la delincuencia organizada, se manifiesta en dos
principales modalidades: mediante la expansión de su estructura en forma hori
zontal (de coordinación} " o vertical (de supra-subordinación)" a otros países. O
bien, a través de la conexidad entre diferentes organizaciones, para la prestación
de apoyo logístico recíproco."

JI Vui. LAMAS PUCIO, Luis: "Criminalidad transnacional", op. cit.,p. 147.

)2 Vid. CERVINI, Raúl: "El delito organizado", op. cit., p. 708. Aclara que no obstante que
en el terreno académico se suelen señalar como remedios a esta situación el diseño de estrategias
jurídicas de armonización legal y de colaboración judicial entre los diferentes Estados, no hay que
perder de vista la tensión suscitada entre los intereses de una acción judicial que traspase fronteras y
los de la soberanía nacional, lo cual sólo puede encontrar solución mediante el refuerzo de la coo
peración política en el ámbito internacional.

)) v.gr.: La conexión de los carteles colombianos y mexicanos en el tránsito de la cocaína a
EE.UU.

)i v.gr.: La expansión de las triadas chinas a otros países pero con base en una estructura je
rárquica predeterminada. En esos mismos términos, es ejemplificativo el caso de la mafia.

J5 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "Criminalidad organizada" , op. cit., p. 174, no
ta 22. Ejemplifica con la estrategia por medio de la cual los narcotraficantes establecidos en México
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2.2.4. VIOLENCIA y ASTUCIA
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El empleo de la violencia en las organizaciones criminales no ha desaparecido .
Sólo ha variado sus formas y manifestaciones. Sigue constituyendo -en muchos
casos- un medio necesario para la imposición de sanciones, ajuste de cuentas y
como medio de ejemplaridad tanto al interior como al exterior de algunas orga
nizaciones criminalesr"

Sin embargo, no nos atreveríamos a generalizar esta característica. Tam
bién existen organizaciones criminales que no acuden a ese medio para realizar
sus actividades y conservan toda la tipología de la delincuencia organizada, tal es
el caso de los grupos involucrados en la comisión de delitos económicos.

Ahora bien, no obstante que los medios violentos no han desaparecido,
cada vez tienden ser desplazados, o cuando menos, combinados, con otros meca
nismos menos drásticos y quizás más efectivos. Así, la astucia y el engaño, han
tomado mayor importancia."

2.2.5. VINCULACIÓN CON EL PODER pOLíTICO Y GUBERNAMENTAL

La vinculación con el poder público y gubernamental, es uno de los medios tra
dicionales de la delincuencia organizada que ha permanecido e ido perfeccionan
do a 10 largo de la evolución de esta criminalidad. No eluden a la autoridad.
Tienden a enfrentarla o sobornarla. Buscan escalas mucho más importantes: po
ner o imponer la autoridad."

Dentro de la mecánica,por medio de la cual la delincuencia organizada
involucra agentes e instituciones gubernamentales y políticas en sus negocios,

obtienen fusiles AKS versión china del soviético Kalashnikov AK47 por conducto de la frontera
con EE.UU., a cambio de droga para su venta en el mercado del vecino del norte.

36 Vu/. La mafta (aunque en menor grado que antes), las triadas chinas, y carteles del narco
tráfico, siguen utilizando la violencia; incluso -estos ú1timos- suelen emplearla cada vez con
mayor rigor y difusión para obtener cierto prestigio y respeto.

37 Vul. GARCíA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit., p. 2.

JI Vid. idem., p. 10.
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nos parece adecuada la diferenciación que establece Caciagli bajo dos modalida
des: el clientelismo y la corrupción."

A) Clientelismo

En el clientelismo, los recursos del patrono pueden ser económicos (V:gr.: pro
piedad de la tierra), personales (prestigio o competencia) o político
administrativos (control de cargos). El compromiso del patrono consiste en con
seguir bienes o favores, y del cliente, mantener fidelidad y sostén, aunque de
cualquier forma las obligaciones cambian en función del tipo de sujetos afecta
dos."

Este tipo de relaciones no se basan en solidaridades colectivas, sino en inte
reses paniculares a través de pautas de valores no universales, sino individualistas
y paniculares. En esa vinculación, lo importante es la confianza mutua.

Posee una dimensión simbólica, con sus rituales y lenguaje. Es duradero y
puede llegar a convenirse en un estilo de vida y de costumbre, y sobre todo, de
organización política, transformando sus reglas en normas de un sistema políti
co.

Las relaciones c1ientelares, pueden manifestarse entre dos personas o en
términos mucho más complejos, entre distintos roles, donde el mismo actor
puede ser patrono de subalternos y cliente de otros más poderosos. Un conjunto
de roles forma una red clientelista, estructurada en cadenas piramidales. De esa
manera, en sistemas económicos y sociales más amplios, se forman estructuras
jerárquicas y centralizadas en diferentes niveles según la localización de los recur
sos y del poder."

J? Vid. CACIAGLI, Mario : Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada, op. cit.,
p. lO, establece cómo esos términos suelen confundirse no sólo en el discurso cotidiano sino tam
bién en el de las Ciencias Sociales.

40 Cfr. CUGAT MAURI, Miriam: Ladesviación delinterés general y el tráfico de influencias,
Cedecs, Barcelona, 1997,.p. 52. No emplea el término clientelismo, pero a partir de las disfunciones
del sistema de partidos políticos, plantea un nuevo fenómeno de corrupción, en la medida en la que
se da pie a una competición por el poder sin límites, lo cual se traduce en la "hipoteca del poder de
decisión política actual o futuro cambio de financiación para llegar a mantenerse en él".

41 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit.,p. 19.
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A partir de un análisis político, Caciagli describe al clientelismo (horizon
tal) de las organizaciones" como:

"[...] la manera con la que los hombres de los aparatos (los políticos de pro
fesión) distribuyen los recursos públicos y favores a cambio de apoyo elec
toral, es decir, utilizan patrimonialmente las instituciones para fines parti
culares [...] se basa casi exclusivamente en el intercambio material, un in
tercambio que pretende una ejecución concreta rápida y no tolera suspen
siones [...] el clientelismo se convierte pues en una forma de sistema de go
bierno, es decir en una manera de gestionar el poder y una forma de orga
nizar el consenso [...]. Este conjunto tiene tradición y forja una mentali
dad, es decir constituye una cultura'í .?

B)Corrupción

La corrupción, constituye primeramente un rasgo de ilegalidad, una colisión con
la ley. También, al lado de este aspecto, se presenta una expresión de ilegitimi
dad, al haber una colisión con ciertas normas de costumbre política no necesa
riamente reguladas por la ley pero sí por principios democráticos. Además, se
encuentra presente otro rasgo, la ilicitud, a través de la infracción de normas
éticas que provienen de un ambiente social, pero que implican posturas indivi
duales.44

En la corrupción, están casi siempre presentes el secreto, la clandestinidad,
y el dinero es el objeto clave de ese fenómeno. Además, los actores se encuentran
colocados en el mismo nivel, con igualdad de posiciones, sin que exista depen
dencia y con la conciencia de que se están violando las normas." En esencia, la

42 Diferenciándolo del clientelismo viejo, de los notables, donde las relaciones eran de tipo
vertical, Idem., p. 21.

43 Vid. idem., pp. 21-23. Cfr. CUGAT MAURI, Miriarn: La desviación del interés..•• op. cit.,
p. 53, en relación a lo que identifica como "relaciones de intercambio triangular", que suelen pre
sentarse con el partido político y la administración.

+1 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y.••, op. cit.,pp. 61 Y62.

45 Vid. idem., p. 62. Cfr. VELDT, Mappie: "Tratamiento jurídico-penal de la corrupción po
lítica y administrativa", en: RP, n? 3, 1999, pp. 152 Y 153. Se refiere a la corrupción como: "el
abuso de una persona desde su posición de poder dentro de una organización para obtener una
ventaja para sí mismo y para un tercero sin seguir las reglas adecuadas del juego. También se ha
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corrupción consiste en el abuso de un puesto público con la finalidad de alcanzar
una ganancia privada." No es un fenómeno nuevo. Es una manifestación tan
antigua como el propio poder político, sólo que hasta los tiempos modernos ha
existido la tendencia a conocer sus verdaderas dimensiones." Como bien 10 refie
re Nicolás Rodríguez."

"Los comportamientos corruptos con los que se busca el interés personal
por encima del interés de otros son inherentes a la condición humana; es
ta cultura de la exaltación del dinero, a mayor o menor nivel, desde el
comienzo de los tiempos ha existido y seguirá existiendo, tanto a nivel
público como a nivel privado. Pero la verdadera importancia de la co
rrupción excede en mucho la suma de los lucros individuales que hayan
podido obtener los autores; en su dimensión social, los prejuicios que se
acarrean para la comunidad es 10 que la convierte en un problema de to
dos; la corrupción erosiona a la justicia, a la estabilidad y a la eficiencia de
una sociedad y a su capacidad para asegurar el desarrollo de sus miem
bros".

C) Diferencias y semejanzas entre clientelismo y corrupción

Las principales diferencias entre el c1ientelismo y la corrupción son: en la co
rrupción, las relaciones de intercambio se sustentan en el aspecto económico, en
tanto que en el c1ientelismo existen móviles de poder. La corrupción tiende a
moverse desde abajo, a partir del grupo de interés, en cambio, el clientelismo, se
mueve desde arriba, desde los sectores de la clase política hacia el electorado,

definido a la corrupción como aceptar o exigir una donación o promesa de una tercera persona a
cambio de una intervención ventajosa para esa persona".

46 Vid. MURIEL PATINO, María Victoria: "Economía, corrupción y desarrollo", en
r;v.AA.): La corrupción: aspectos jurídicos y económicos, Coordinador: Eduardo Fabián Caparrós,
Ediciones de la Universidad de Salamanca,España, 2000, p. 27.

47 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "La corrupción política y económica: anota
ciones para eldesarrollo de su estudio", en: Lacorrupción..., op, cit., p. 18.

48 RODRíGUEZ GARCÍA, Nicolás: "Los sistemas penales frente al reto de controlar la
corrupción", en: La corrupción..., op.cit.;p. 73.
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electores o grupos de electores." En la corrupción, es muy difícil encontrar vin
culaciones de subordinación entre los actores, en tanto que en el clientelismo, las
relaciones personales se caracterizan principalmente por su verticalidad. 50

Como rasgos comunes entre el clientelismo y la corrupción, encontramos
primeramente que en ambos casos existen relaciones de intercambio sustentadas
en "beneficios extrínsecos" instrumentales. En los dos fenómenos suelen haber
vínculos o contactos personales basados en la amistad. Bajo una perspectiva poli
tológica, para Caciagli, la semejanza más marcada se encuentra en que dentro de
un sistema político, los dos casos implican la "privatización de la política" es
decir, "la utilización del acceso a la autoridad política como recurso privado"."

Ambos fenómenos, los podemos identificar como un elemento que ha
caracterizado el modus operandi de la delincuencia organizada. Así, en la mafia
encontramos claros ejemplos de las relaciones clientelares", en tanto que en las
organizaciones dedicadas sobre todo al narcotráfico, son comunes los actos de
corrupción", tanto para facilitar las transacciones ilícitas cómo para evadir la
persecución penal", moviéndose estrepitosas cifras de dinero.55 Sin embargo, una

49 Cfr. FERRAJOLI, Luigui: "El Estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su di
vergencia de la realidad", en: Corrupción y Estado dederecho, el papelen La jurisdicción, editor: Pero
fecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 1996, p. 17, plantea que en el Estado contemporáneo, han
cambiado las formas de la organización de la política y del consenso a sectores más amplios -a
partir de la irrupción de la empresa- partido en la escenapolítica.

50 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit., pp. 82 y 83.

51 Vid. idem., p. 80.

52 Vid. supra., pp. 62 Y63.

53 Vid. supra., p. 127Ynota 317.

54 Por eso, es común que sólo a los ejecutores de grandes operaciones ilícitas provenientes de
la delincuencia organizada se les llega a juzgar y los principales capos de gran poderío económico
y/o político es muy difícil verlos en esa situación. Al respecto, Vid. SCHÜNEMANN, Bernd:
"¿Ofrece la reforma del derecho penal económico alemán un modelo de escarmiento?", en: [oma
das sobre la 'Reforma Penal de ALemania', CGPJ, Madrid, 1991, p. 31, al referir: "El que 'a los pe
queños se les ahorca, a los grandes se les deja ir' se ha convenido en un proverbio en Alemania
como experiencia cotidiana criminal-sociológica [...r .

55 Vid. ANTHONY, Serge y RIPÓLL, Daniel: EL combate contra el crimen organizado en
Francia y La Unión Europea, op. cit.,p. 23. En relación con la corrupción, plantean que es utilizada
cada vez más de manera sistemática, tanto por los grupos financieros e industriales internacionales,
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modalidad no es excluyente de la otra, pues es común que las organizaciones
criminales empleen sistemáticamente ambos métodos.

Por otra parte, tanto en el clientelismo como en la corrupción, los intere
ses entre los actores son diversos y las relaciones no siempre se mantienen con
una base sólida de lealtad y solidaridad. Por el contrario, predomina la respectiva
conveniencia de las partes y ello propicia frecuentes rupturas, deslealtades, trai
ciones y conflictos."

2.2.6. CIRCUNSTANCIAS ALEATORIAS

Existen otras características que de manera aleatoria suelen presentarse en la ac
tuación de las organizaciones criminales. La más importante (y que sólo por de
jar un pequeño margen de excepción, no la incluimos como una generalidad) es
el blanqueo de capitales, aspecto que por su importancia, 10 abordamos en otro
espaclO.

Algunas organizaciones aún siguen conservando rituales propios de su
tradición como la ley del silencio u omertá. También persisten aún ciertos códi
gos de honor y rituales de iniciación pero no los podríamos considerar como
características genéricas de la delincuencia organizada.57 Por otra parte, tampoco
nos atreveríamos a cerrar su tipología excluyendo de ella, a una organización que
empleara otros mecanismos que, quizás hasta ahora nos resulten inimaginables.
No hay que perder de vista que estos grupos tienen una capacidad de adaptación
considerable y suelen aprovechar todo avance tecnológico o acontecimiento polí-

como por los organismos gubernamentales de algunos países en actividades como el espionaje,
venta de armas, etc., como principal factor de crecimiento de la criminalidad moderna.

56 Vid. CACIAGLI, Mario: Clientelismo, corrupción y..., op. cit., p. 130. En cuanto a esa dis
paridad de intereses, plantea: ~[...] los corruptos buscan el dinero, mientras los mafiosos buscan el
poder. Si tuvieran razón los pocos observadores que suponen que en la fase más reciente 'los nue
vos' mafiosos han empezado a buscar solamente el dinero, eso querría decir que la criminalidad
organizada está cambiando de naturaleza".

57 No compartimos la postura de quienes establecen un listado rígido de características atrio
buibles a la delincuencia organizada, por ejemplo, Baltasar, GARZÓN (Vid. "El tráfico de drogas
como instrumento del crimen organizado", op. cit., p. 41), quien sin excepción alguna incluye la
omertá y el empleo de la violencia como características que en la actualidad presentan las sociedades
criminales.
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tico, económico, social o cultural que se vaya desarrollando para el perfecciona
miento de sus actividades. O bien, ingeniosamente se valen de las características
de ciertas personas para utilizarlas, (V:gr.: el empleo de menoresj/"

3. PRINCIPALES MANIFESTACIONES

3.1. lNVIABILIDAD DE SU ESTRICTA DETERMINACIÓN

Esta particular forma de delinquir, explota cualquier mercado ilícito que le sea
rentable. No es posible delimitar un ámbito específico de actividad, pues todo
bien o servicio clandestino se vuelve costeable para ellos en la medida en la que
puedan explotarlo. Así, toda necesidad o satisfacción humana que no se encuen
tran en el tráfico lícito, es aprovechada y convertida en negocio.

No obstante, por cuestiones de seguridad jurídica, las legislaciones que
regulan las actividades de la delincuencia organizada, las incluyen de manera con
creta, pero fenomenológicamente no constituye una limitan te. Según las encues
tas preparatorias para el Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Pre
vención del Delito y Tratamiento del Delincuente, los estudios regionales y las
investigaciones que lo precedieron, detectaron diecinueve categorías del delito
que siendo específicas de la delincuencia organizada, presentan además un carác
ter internacional. Estos delitos son:"

a) Blanqueo de capitales.
b) Actividades terroristas.

c) Hurto de objetos artísticos y culturales.

d) Hurto de bienes intelectuales.
e) Tráfico ilícito de armas.

Q Secuestro de personas.

g) Piratería marítima.

h) Secuestro de vehículos terrestres.
i) Fraude en materia de seguros.

58 Viii. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit.,p. 3.

59 Información tomada de: FERNÁNDEZ DOBLADO, Luis: "El crimen organizado en la
doctrina penal contemporánea", op. cit.,p. 885.



148 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

j) Delitos informáticos.

k) Delitos ambientales.

1) Tráfico de personas.

m) Comercio de partes del cuerpo humano.

n) Tráfico ilícito de drogas.

o) Quiebras fraudulentas.

p) Infiltración en negocios ilícitos.

q) Soborno y cohecho de funcionarios públicos.

r) Soborno y cohecho de funcionarios de partidos.

s) Soborno y cohecho de representantes elegidos.

La lista es considerable, sin embargo, no comprende otras actividades que
han sido explotadas por la delincuencia organizada como el robo de vehículos o
la explotación sexual de niños'", por mencionar algunas. Además, serían suscep
tibles de delimitarse algunas otras actividades que constituyen medios que utiliza
la criminalidad organizada para el desarrollo de sus negocios principales, V:gr.: el
soborno y cohecho de funcionarios públicos.

Si ni siquiera resulta viable determinar de manera cerrada las manifestacio
nes de la delincuencia organizada, con mayor razón, hacer un análisis exhaustivo
de ellas. Esto es así porque como lo hemos puntualizado, esta forma de delinquir
constituye un método específico de cometer comportamientos ilícitos, pero cri
minológicamente no constituye per seun delito específico."

No obstante, con el objeto de determinar con mayor precisión la tipolo
gía, nos referiremos de manera concreta a dos ámbitos en los cuales considera
mos que esta forma de delinquir ha encontrado una proyección importante: el
tráfico de drogas y los delitos económicos. Asimismo, en estos últimos haremos
especial referencia al blanqueo de capitales.

60 Sobre ese tema, Vid. DÍEZ RIPOLLÉS,José Luis: "Trata de seres humanos y explotación
sexual de menores . Exigencias de la Unión y legislación española", en: RP, nO 2,1998, pp. 17-22.

61 No obstante que desde el ámbito jurídico-penal se llegue a tipificar como tal, con toda la
problemática que ello implica.
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3.2. TRÁFICO DE DROGAS

3.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN SU PROLIFERACIÓN

149

El fenómeno de la droga, puede ser tratado desde muy variadas ópticas. Desde el
punto de vista social, cultural, político, ético, moral, religioso, jurídico, o bien a
partir de la afectación que causa a la salud.

Para lo que al tema interesa, resulta conveniente referirnos al tráfico ilícito
de drogas a partir de las circunstancias que han originado la expansión de este
fenómeno: la amplia demanda del consumidor, la oferta, y quienes la canalizan
hacia el usuario.f El abuso en el consumo de la droga, tiene orígenes históricos
remotos. Refiere Mato Reboredo.'" "[...] es un fenómeno inherente a la condi
ción humana: Todos los pueblos, culturas, razas y civilizaciones tuvieron su dro
ga específica, de la que, con toda seguridad, recibieron más perjuicios (en costes
socialesy sufrimiento humano) que beneficios",

Ahora bien, la amplia demanda de las drogas se va desarrollando en el con
texto de circunstancias muy variadas, tanto en el ámbito personal como social,
sobre todo a raíz de la clandestinidad del producto y ello incrementa la oferta
organizada.t' De esa manera, el tráfico se convierte en una fuente de ganancias
ilícitas. Así, para obtener una mejor calidad del producto y facilitar la mejora de
los procesos técnicos utilizados en la transformación de las materias primas, la
síntesis de nuevos productos, y la mejora de las vías de comunicación al interior
y exterior de cada país y continentes, requiere de procedimientos cada vez más
sofisticados. Yes ahí, donde grupos organizados asumen un papel protagónico."

62 Vid. MATO REBOREDO, José María: "Tráfico ilícito de drogas", op. cit., pp. 27 Y28.

63 Vid. MATO REBOREDO, José María: "Panorama histórico de la droga", en: CPC, nO
19,1983, p. 185.

¡,.¡ Como en todo proceso de mercado: a mayor demanda, más oferta,

65 Vid. RODRÍGUEZ NICOLÁS, Pedro: "Aspectos del tráfico ilícito y consumo abusivo
de drogas", en: La problemática de la droga enEspaña (análisis y propuestas político-criminales), Eder
sa, Madrid, 1986, pp . 181 Y 182.
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Santos Pastor ejemplifica con el caso de la demanda de la heroína, la cual
depende, según él, de los siguientes factores."

"1. El 'precio efectivo' de la misma, formado a su vez por:

1.1. El precio monetario (el dinero que se paga por ella).

1.2. El riesgo de sanciones por su posesión en su caso.

1.3. El riesgo de daños físicos o psíquicos de la posible mala calidad del
producto.

1.4. El coste (de oportunidad) del tiempo que se consume en la com
pra.

2. Del precio de los substitutivos de la heroína ilegal; los habituales y más
próximos son la heroína legal y la metadona [...].

3. De los gustos y preferencias (habitualmente considerados como algo
dado para la teoría económica)".

La clandestinidad, además, propicia que las relaciones con el medio delicti
vo sean necesarias y frecuentes. La conexidad entre las organizaciones dedicadas
al narcotráfico con otras destinadas a la explotación de otro mercado, también
prolifera (V:gr.: mantienen contactos con organizaciones dedicadas al tráfico de
armas, falsificación de monedas y blanqueo de capitales)."

3.2.2. PECUliARIDADES

Las organizaciones de narcotraficantes son por 10 regular empresas multinaciona
les y de gran poderío económico." No se preocupan por crear demanda o de

66 PASTOR, Santos: "Heroína y política criminal. Un enfoque alternativo", en: La proble
mática de la droga en Españ4 (análisis y propuestas político-criminales), Edersa, Madrid, 1986, pp. 238
Y239.

67 Vui. RODRÍGUEZ, Nicolás Pedro: "Aspectos de tráfico y consumo...", op. cit., p. 186.

68 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "Consideraciones de urgencia sobre la Ley Or
gánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de tráfico de drogas", en: ADPCP, t. XLVI, fasc. TI (mayo-agosto 1993), pp.
601 Y602. Plantea que aunque si bien, bajo una perspectiva dogmática, el tráfico de estupefacientes
es un delito en el que su sanción se sustenta materialmente en la vulneración del bien jurídico salud
pública, un análisis criminológico permite asegurar que su razón de ser radica en la explotación
económica sistemática de la farmacodependencia.
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iniciar el desarrollo en un país o zona subdesarrollada, pues existe una extensión
casi universal en el consumo de drogas. Requieren de una división internacional
del trabajo, desde el cultivo hasta el momento en que la droga llega al consumi
dor." En sus negociaciones, predomina una disciplina basada en el juego limpio;
pero es común la deslealtad y por ello son comunes los asesinatos por ajustes de
cuentas.

Las rutas que utilizan, sufren constantes modificaciones principalmente al
momento de entrar en el país consumidor o intermediario. Implementan varia
das formas de ocultar las drogas para su transporte." Cuentan con grandes es
tructuras y redes de colaboradores, pues el negocio requiere para su funciona
miento de elevados recursos como armamento, contactos, capital, información
precisa y capacidad para impedir la entrada de competidores." Pero son organi
zaciones inestables, pues cuando un eslabón llega a conocer los contactos necesa
rios en la fuente del suministro o una red de distribución, es común que se separe
y cree una nueva organización a espaldas y costa de la que inició. Por ello, la
supervivencia en estas organizaciones se sustenta en evitar que el inferior elimine
al superior y éste a aquél. No existe una organización única que detente el mo
nopolio del tráfico, existen demasiadas y constantemente se van reestructuran
do.72

3.2.3. ETIOLOGÍA DEL DEUNCUENTE

No existe un arquetipo definido del traficante de drogas. Ha venido evolucio
nando el tipo de personalidades que se involucran en este negocio y sobre todo
puede haber variaciones según la actividad que desarrollen. Mato Reboredo"
clasifica en tres grupos a los traficantes:

69 Vid. RODRÍGUEZ, Nicolás Pedro: "Aspectos de tráfico y consumo...", op. cit., p. 184.

70 Vid. idem., p. 187.

71 Vid. PASTOR, Santos: "Heroína y política criminal.;", op. cit., p. 238.

72 Vid. MATO REBOREDO, José María: "Tráfico ilícito de drogas en España ", op. cit.,pp.
33 Y34.

n Vid. idem., p. 30.
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Los traficantes-eonsumidores, quienes generalmente se encuentran in
tegrados en grupos o subgrupos.

Los traficantes profesionales, en la mayoría de los casos no consumi
dores, que operan aisladamente o sin formar parte de grandes organi
zaciones.

Los traficantes que pertenecen a organizaciones internacionales de
importantes recursos.

Dentro de las organizaciones más poderosas, existe una gran variedad de
traficantes, según la posición que ocupan dentro del grupo y las actividades que
desarrollan. Los principales jefes se encuentran en personalidades que detentan un
enorme poderío económico y en ocasiones político y social." Aunque pueden
provenir de clases bajas o medias; ignorantes en leyes y finanzas pero asesorados
por despachos de abogados y expertos financieros."

3.3. DELINCUENCIA ECONÓMICA

3.3.1. PRECISIÓN CONCEPTUAl

En la evolución de las manifestaciones de la criminalidad, tiene un papel impor
tante la delincuencia económica. En ella, ha tenido proyección la criminalidad
organizada. Sin que esto quiera decir que la criminalidad económica se manifieste
sólo a través de organizaciones criminales. Se trata de una modalidad criminoló
gica con rasgos y características propios."

74 vut. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Cristina: "Matute" (el arte del contrabando), Edersa,
Barcelona, 1993, p. 139. Al referirse al contrabando y a sus principales organizadores, argumenta:
"Para montar este tipo de empresas, hay que tener contactos en el mundo de las finanzas, disponer
de una flota de barcos para trasladar la mercancía, aparejados con vehículos, avionetas , lanchas [oo .]"
Esto resulta aplicable, con mayor razón, a los principales capos del narcotráfico.

75 Vid. FABJÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito deblanqueo decapitales, op. cit., p. 71.

76 Vid. TIEDEMANN, K.laus: "La criminalidad económica como objeto de investigación",
en: epc, nO 19, Edersa, 1983,p. 171.Siguiendo a este autor, el objeto de estudio de la criminalidad
económica se centra en las formas de aparición, las causas y los autores de los delitos económicos,
así como el control social de las actividades económicas.
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Este tipo de criminalidad, se manifiesta en el ejercicio profesional o en
ocasión de actividades económicas. Al adentrarnos a su análisis, resulta impres
cindible referirnos a Sutherland. En 1939, en un histórico discurso pronunciado
ante la Sociedad Americana de Criminología, abordó el tema de 10 que él mismo
calificó entonces como "delincuencia de cuello blanco"." En esa intervención,
puntualizó que el fenómeno de la delincuencia no es exclusivo de las capas so
cioeconómicas más bajas. Estableció que se trataba de un fenómeno social mucho
más generalizado de lo que se pensaba y que "no sólo delinquen los desheredados
de la fortuna, sino también quienes visten 'cuello blanco'." Sutherland, caracteri
zó a este tipo de delincuencia a partir de dos exigencias: que el delincuente debe
pertenecer a la clase socialmente elevada, y la violación de una norma penal per
petrada en el.curso de las actividades profesionales."

Este planteamiento, significaba el inicio de una evolución importante en el
estudio de la criminalidad a partir de la dirección sociológica de la criminalidad
norteamericana a la que se orientaba la obra de Sutherland." Como bien refiere
Bajo Fernández", "la obra de Sutherland produjo un impacto similar al produci
do por la de Lombroso".81

El desarrollo de los planteamientos de este autor, se ha centrado en el ám
bito jurídico penal a través de los llamados delitos económicos. Estos ilícitos,
son identificados por Tiedemann como "aquellos estilos de conducta que contra
dicen el comportamiento acorde con la imagen de un correcto comerciante, y
que por la ejecución y efectos del hecho pueden poner en peligro, además de

77 Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo: "Algunas consideraciones político
criminales sobre los delitos societarios", en: CDPCP, a? 37, 1984,p. 677.

78 Idem.,pp. 677 Y678.

79 Vid. VIRGOLINI, Julio E. S.: "Delito de cuello blanco. Punto de inflexión en la teoría
criminológica", en: DP, año 12, nO 45 a 48, Depalma, 1989, p. 353.

80 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel: Derecho penal econ ámico, Cívicas, Madrid, 1978,p. 45.

B1 Cfr. BERGALLI, Roberto: "Criminalidad económico-social: Una desgresión sobre la
tropología del discurso jurídico-penal", en: ADPCP, nO 39, 1986, pp. 59-73. Hace una aguda crítica
a los planteamientos criminológicos de Sutherland. Entre otras muchas objeciones , argumenta:
"Sutherland fue un sociólogo y, aunque crítico, se formó en el ámbito cultural del gran proceso de
acumulación norteamericano. Por eso, quizá, su planteamiento, al que he hecho referencia antes,
deviene de una consideración mecánica y exagerada de la autonomía de las instancias infra y supe
restructurales de la formación norteamericana de la época" . (ldem., p. 65).
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lesionar, intereses individuales, la vida económica o el orden correspondiente a
ésta".82 Para Barbero, son aquellos que son perpetrados por una corporación,
entidad o compañía de índole financiera, comercial, industrial, etc." Por su par
te, Bajo Fernández, define como delito económico en sentido estricto a la "[...]
infracción jurídico-penal que lesiona o pone en peligro el orden económico en
tendido como regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía de
un país"." Y en sentido amplio, "es aquella infracción que, afectando a un bien
jurídico patrimonial individual, lesiona o pone en peligro, en segundo término,
la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y ser
vicios".85

La diversidad de conductas, modalidades y bienes jurídicos que se tutelan
en los delitos económicos, ha orillado a la doctrina a establecer particularidades.
En ese sentido, Díaz Echegaray", bajo la denominación de delitos societarios,
ubica a "los que se cometen en el seno de la empresa social por aquellos que de
tentan su control, como administradores o socios de control, atentando grave
mente contra el correcto funcionamiento de la sociedad o contra su patrimonio".

En un ámbito más amplio, se ubica a la delincuencia socioeconómica. Esta
modalidad, comprende la tipificación de los actos contrarios a los fundamentos
político-constitucionales del orden económico." En tal sentido, establece Muñoz
Conde que los problemas políticos, sociales y económicos conforman "las coor-

82 TIEDEMANN, Klaus: "El concepto de derecho económico, derecho penal económico y
de delito económico", en: CPC,n? 28,1986, p. 66.

83 Vtd. BARBERO, Marino: La reforma penal. Delitos socio-econámicos, Universidad de Ma
drid, 1985, p. 36.

84 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel: Derecho penaleconámico, op. cit., p. 42.

85 Idem., p. 43. Cfr. KAISER, G ünther: Criminología. Una identifu:ación a sus fundamentos
ciendficos, Espasa-Calpe, trad . de la 2a. edición alemana: José Belloch Zimmermann, Madrid, 1978.
Plantea que los delitos de cuello blanco no son de comisión limitativa a una economía de mercado,
sino que también pueden estar presentes en las economías estatales planificadas.

86 Vtd. DÍAZ ECHEGARAY, José Luis: La responsabilidad de los socios y administradores,
Montecorvo, Madrid, 1997, p. 75. En similares términos, Vid. TERRADILLOS BASOCO, Juan:
Derecho penalde laempresa, op. cit.,p. 13.

87 Vid. MARTOS NúÑEz, Juan Antonio: "Los fundamentos político-constitucionales de
la delincuencia económica", op. cit., p. 321.
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denadas ideológicas", sobre las cuales se orienta la legislación jurídica socioeco
nómica."

Martas Núñez, mediante un detallado análisis de la CE, precisa cómo a
partir del modelo de Estado social y democrático de Derecho, se desprende la
protección penal de intereses económicos que fundamentan la tipificación de
conductas que constituyen los delitos socioeconómicos y su diferencia específica
con su género próximo, los delitos económicos." Éstos -refiere el citado au
tor- tutelan derechos de naturaleza económica, destinados a facilitar la integra
ción de la persona en el proceso productivo. En cambio, los delitos socioeco
nómicos, tutelan los derechos y libertades socioeconómicas, que "constituyen
manifestaciones de la libertad persona! y, en la medida en que el libre desarrollo
de la personalidad en una sociedad de consumo adquiere, necesariamente, una
dimensión económica, son, también, fundamentos del orden político y de la paz
social".90

3.3.2. MODUS OPERANDI

Por la naturaleza intrínseca de las conductas propias de la delincuencia económi
ca, éstas, no pueden ser realizadas por cualquier sujeto, ni con la utilización de
medios comunes u ordinarios. Se requiere de conocimientos, habilidades y des
trezas específicas y de métodos adboc, para lo cual es necesario el empleo de una
infraestructura material y humana determinada. Es por ello, que los criminales
de este tipo de delitos suelen organizarse para de esa manera optimizar los recur
sos y ampliar las redes de sus operaciones.

En su modus operandi, destaca el alto grado de especialización. La utiliza
ción de avanzada tecnología. La movilidad de relaciones internas y externas. La
corrupción, el clientelismo, y el aprovechamiento de los diferentes vacíos en el
sistema legaly económico de los países donde operan. También se aprovechan de
la falta de normas internacionales uniformes, desplazándose de este modo, en

II Vid. MUÑoz CONDE. Francisco: "La ideología de los delitos contra el orden socio
econ6mico en el proyecto de Ley Orgánica del C6digo Penal". en: CPC, n" 16, 1982. p. 109.

19 VuL MARTaS NúÑEZ, Juan Antonio, "Los fundamentos político-constitucionales...",
op. cit., p. 321 y ss., especialmente, pp. 322-365.

90ldem.,p. 353.
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una nebulosa zona que comprende 10 jurídicamente ilícito, 10 conforme a dere
cho y 10 inmoral." Pueden encontrarse legalmente constituidas, dedicadas a un
giro comercial lícito, pero no tienen el menor escrúpulo en cometer actividades
delictivas para consumar sus fines."

3.3.3. EnOLOGÍA DEL DELINCUENTE

En la criminalidad económica, es donde más se nota la evolución de la personali
dad del delincuente perteneciente a organizaciones criminales. Se trata de perso
nas que poseen nivel académico y cultural considerable, con presencia en los
círculos políticos, económicos y sociales. Han dejado de ser ejecutores y ahora
son ejecutivos. Bajo Femández, tras un análisis detallado de la etiología de la
delincuencia económica, pasando por los planteamientos causales; las teorías de
orientación sociológica (de la asociación diferencial, de la anomia y dellabelling
approach); y por explicaciones marxistas", plantea que todas ellas caen en una
visión parcializada del problema. En contrapartida, propone huir de las explica
ciones monistas, y elaborar el estudio a partir de la personalidad del autor, pero
en el contexto de sus interdependencias sociales. Determina que entre las carac
terísticas personales de este tipo de delincuentes destacan:"

1. Su pertenencia a altas capas sociales. Goza de una posición social, de
una imagen determinada que provoca incluso una estima social, con
trariamente a lo que ocurre con el delincuente común, por 10 que a
aquél se le llega a considerar socialmente adaptado. A su vez, esta ima
gen le abre espacios y relaciones importantes, adquiriendo influencia,
misma que es utilizada para la realización de sus actividades.

91 Vid. TIEDEMANN, KIaus: "Aspectos penales y criminológicos de las actividades de las
empresas transnacionales", en: EPe, Universidad de Santiago de Compostela, 1981, p. 319.

92 Vid. BARBERO SANTOS, Marino: "Delitos socio-económicos", en: Reforma penal,
Universidad de Madrid, 1985,p. 37.

93 Vid. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel: Derecho penal económico, op. cit., p. 53 Yss,

')4 Vid. idem., pp. 65 Y 66. También: BARBERO SANTOS, Marino: "Delitos socio
económicos", op. cit., p. 38. De manera sintética, clara y representativa, describe las características de
este tipo de delincuentes .
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2. Predomina la inteligencia y astucia. Sobre todo para no ser descubier
tos y cuando así sucede, atribuir los hechos al azar o responsabilizando
a terceros.

3. Aunque están al tanto de sus actividades ilícitas, siempre encuentran
argumentos para no considerarlas como actos criminales, pues suelen
tener una idea estereotipada del criminal como la de su pertenencia a
clases inferiores.

4. Influye también la posición económica del autor, pues para perpetrar
ese tipo de conductas, se requiere poseer recursos suficientes.

En relación con los factores sociales, destacan los siguientes:"

1. Las características propias del sistema capitalista."

2. El desarrollo económico actual.

3. El cambio de una economía individual de simple producción de mer
cancías a los procesos industriales de producción propios de la econo
mía moderna, así como las nuevas relaciones de producción, formas de
pago y el intervencionismo estatal.

4. La calumnia o el estamento basado en el nivel cultural y social, se ha
ido inclinando exclusivamente al ámbito económico.

Definitivamente, se trata de una criminalidad que difiere con la conven
cional y con respecto a ella, deben adaptarse esquemas penales, criminológicos y
político criminales."

3.3.4. ESPECIAL REFERENCIA AL BLANQUEO DE CAPITALES

Dentro del rubro de los delitos económicos, vinculados con el fenómeno de la
delincuencia organizada, merece especial consideración el blanqueo de capitales.

95 Vid. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel: Derecho penalecon ámico, op. cit., p. 67.

% Aunque para Günther KAISER, también puede haber delincuentes de cuello blanco en
una economía estatal planificada, VuL supra., nota 85 de este capítulo.

97 Vu/. TIEDEMANN, KIaus: "La criminalidad económica como objeto de investigación",
op. cit., p. 179. Plantea que con respecto a los delincuentes económicos, "no se trata de resocializar
los, sino de intimidarlos".
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Una de las principales dificultades a las cuales se enfrenta la delincuencia organi
zada, debido a las ganancias inmensas de sus negocios, es la forma de reinvertir
sus capitales en actividades económicas lícitas. Necesitan reintroducirlos en el
circuito económico, comercial y financiero, hasta darles apariencia de licitud,
pues si permanecen con la mácula de ilicitud, existe el riesgo para sus portadores
de que se les descubran sus actividades criminales. Por ello, el blanqueo de capita
les se ha venido desarrollando a la par del crecimiento e internacionalización de
las grandes organizaciones criminales."

Fabián Caparrós define el blanqueo de capitales en los siguientes términos:
"proceso tendente a obtener la aplicación en actividades económicas lícitas de
una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con
independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva
concesión a la misma de una apariencia de legalidad".99 Para Gómez Iniesta es:
"aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito (proce
dente de delitos que revisten especial gravedad) es invertido, ocultado, sustituido
o transformado y restituido a los circuitos económico-financieros legales, incor
porándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma
lícita" .100

Es común que las transacciones que efectúan estos grupos se hagan con
dinero en efectivo y en bajas denominaciones y por consiguiente traten de rein
vertirlo en una forma más segura, y fácil de transferir y negociar.'?' Para ello, se
requiere de un proceso hasta "conseguir el nivel de blancura deseado: el suficien
te grado de ocultamiento del origen de tales ingresos para poderlos reintegrar en
los cauces económicos regulares sin levantar sospechas o, al menos, sin que el
origen ilícito de los mismos pueda ser demostrado". 102

98 Vid. GÓMEZ INIESTA, Diego: El delito de blanqueo de capitales en derecho penalespañol.
Sedes,Barcelona, 1996, p. 17.

'19 FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: Eldelito deblanqueo decapitales, op. cit.,p. 76.

\00 GÓMEZ INlESTA, Diego: El delito de blanqueo de capitales en derecho penalespañol, op.
cit., p. 21.

10\ Vid: CISSET. André : La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha
contra el lavadode dinero, Servicio de Cooperación Técnica Internacional de la Policía Francesa en
México, México, 1996, p. 25.

102FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., pp. 50 Y
51.
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Fabián Caparrós, hace una precisión importante en cuanto a los alcances
del blanqueo. Primeramente, delimita el dinero objeto de este proceso, denomi
nado "dinero sucio", y definido como "aquél que, además de permanecer de es
paldas a los circuitos económicos oficiales, encuentra su origen en una actividad
ilícita per se". 103 Pero no sólo el dinero es objeto de blanqueo, pues la delincuen
cia opera con ventajas económicas de formas más variadas. El intercambio eco
nómico ha llegado a niveles considerables de agilización debido a factores como el
avance tecnológico, de tal suerte que la moneda se ha ido desplazando por el título
valor, la tarjeta de crédito, las transferencias electrónicas, etc.'?'

Otra delimitación importante que plantea Fabián Caparrós, es en el senti
do de excluir de la fenomenología del blanqueo de capitales a las operaciones de
reconversión utilizadas para actualizar el ánimo de lucro que motivó la previa
comisión del injusto. Es decir, "transformar aquello que no le reporta una utili
dad directa en otros bienes legales o ilegales -dinero, droga, etc.- que le sirvan
para satisfacer sus necesidades corrientes".'?' De esta manera, no encuadran en el
blanqueo, las negociaciones de beneficios que no son realizadas con el interés de
aparentarlos de legalidad. Vgr.: la adquisición de bienes realizada con el dinero
proveniente de un robo, con el propósito de aprovechar la "ganancia".

Las operaciones referentes al blanqueo de capitales, tienen alcances más
extensos. En la internacionalización de las actividades realizadas por la delin
cuencia organizada, también se han ido expandiendo las redes dedicadas al reci
c1aje.106 Además, el afán de las primeras por evadir la acción de la justicia y evitar
la pérdida de los bienes de procedencia ilícita, propicia la identificación de terri-

103 Idem., p. 58. Previamente, se refiere a la "riqueza negra", entendida como "aquélla cuyo
titular mantiene al margen de las instancias estatales de control fiscal, quedando con ello liberado
del sometimiento al deber de contribución a los gastos públicos impuestos por el sistema tributa
rio", Idem., p. 55.

104 Vid. idem.,pp. 64 Y65.

105 Idem., p. 67.

106 Vid. NANDO LEFORT, Victor Manuel: El lavado de dinero (nuevo problema para el
campo jurídico). Trillas. México. 1997, pp. 9 Y 10. Se refiere a la manera en la que el tráfico interna
cional de drogas, aunado a otros factores como la globalización de los mercados financieros, el
avance tecnológico en materia de comunicación y lamayor velocidad en el movimiento mundial de
bienes y dinero ha propiciado que elproblema del lavado de dinero se agudice.
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torios en los que la normativa facilita el anonimato de las transacciones y dificul
ta el apoyo judicial entre los diferentes Estados. 107

Por otra parte, la delincuencia organizada aprovecha la reintroducción de
capitales al terreno lícito de la economía para consolidar su poder sobre la socie
dad civil y adquirir cierta proyección.108

Pues bien, el blanqueo de capitales, constituye un paso imprescindible para
toda organización criminal que cuente con redes considerables y alcances de ín
dole transnacional. Forma parte elemental de su modus operandi, y de esa manera
se mantienen en una zona de penumbra que oscila entre la ilegalidad y la legali
dad. loo

3.4. TERRORISMO

3.4.1. CARACTERíSTICAS Y PARTICULARIDADES DENTRO DEL CONTEXTO GENÉRICO DE

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El terrorismo, constituye una vertiente distinta a la generalidad de la delincuen
cia organizada. La finalidad y los medios utilizados son diversos, pero por la pe
culiaridad de ambos, su fenomenología también encuadra en una criminalidad
con matices de organización que la ubican en una posición criminológica dife
rente a la delincuencia convencional.l'?

107 FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., p. 74.
También, Vid: CASTAÑEDA }IMÉNEZ, Héctor F.: Aspectos socioeconómicos dellavado dedinero
enMéxico, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 1991. En el desarrollo de la obra, enfati
za cómo la problemática del lavado de dinero se fue agudizando a consecuencia de la no-previsión
de ciertas operaciones en los ordenamientos legales, y la receptación dentro de las políticas econó
micas estatales como asuntos de transición de carácter ordinario.

lOSFABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: Eldelito deblanqueo decapitales, op. cit., p. 73.

109 Vid. idem., p. 74. Otra precisión elemental que hace el autor, en el sentido de que aunque
si bien, la organización constituye un elemento natural en el proceso de blanqueo de capitales,
tampoco es requisito esencial de que la regularización de rentas ilegales se desarrolle siempre en el
contexto de la delincuencia organizada, pues también es factible que las operaciones de blanqueo se
realicen por individuos que presten esos servicios de manera ocasional, Idem., p. 75.

110 Vid. BRIAN, Jenkins: Terrorismo internacional, Instituto de Cuestiones Internacionales,
Madrid, 1983, p. 15. Hace hincapié en la exigencia técnica de precisar cuál es la diferencia específica
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Al igual que la generalidad de la delincuencia organizada, requiere como
presupuesto indispensable la intervenci6n de varios sujetos, sin que ello implique
que no puede haber actos terroristas de carácter individual.'!' Basándonos en
Berdugo y Terradillos, "la acción terrorista, como acción política que es, supone,
en último término, un intento de incidir en el desarrollo de una determinada
forma de convivencia, mediante la lesión de bienes jurídicos de importancia tras
cendental, 6 a través de la utilización de medios que provoquen alteraciones gra
ves a la vida ciudadana".112

Por su parte, Castillo, Picea y Beristain se refieren al fen6meno terrorista,
como "una acción de carácter violento y con motivaci6n política dirigida contra
una víctima inmediata de tal manera que no pueda defenderse, a fin de provocar
el miedo y la intimidaci6n de los demás". 113

De ambas posturas, podemos desentrañar la tipología del terrorismo como
una manifestaci6n de la criminalidad organizada, a partir de sus rasgos más repre
sentativos.

A) Finalidad

Existe una marcada diferencia entre la finalidad que caracteriza al fen6meno te
rrorista y la que se presenta r-n la generalidad de la delincuencia organizada.!" El

del terrorismo con la criminalidad común. Se refiere con ironía al Perogrullo: "Son terroristas los
que cometen actos terroristas y son terroristas los cometidos por terroristas".

III Como acertadamente aclara FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: "Criminalidad organiza
da", op. cit., p. 178: "Las acciones terroristas no tienen que proceder de un ente colectivo. De he
cho, también los sujetos individuales son capaces de llevar a cabo acciones violentas o de amenaza,
fundadas en motivaciones ideológicas, siempre orientadas a lograr determinadas pretensiones polí
ticas a través del miedo y la impotencia de la sociedad. No obstante , es obvio que una actividad
continuada de este género sólo puede llevarse a cabo con un mínimo de eficacia desde una estructu
ra colectiva de carácter permanente, basada en la jerarquía y en la división del trabajo".

112 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE Y TERRADILLOS BASOCO, Juan: "Terro
rismo y Derecho penal", op. cit., p. 1.Tomado de: TERRADILLOS BASOCO, Juan: Terrorismo y
derecho, op. cit., p. SS.

113 CASTILLO BARRANTES, Enrique (VV.AA.): "Criminalidad organizada", op. cit., p.
496.

1I4 Vid. HURTADO POZO, José: "Terrorismo y tráfico de drogas", op. cit., pp. 181 Y 182.
Hace una comparación entre el terrorismo y el tráfico de drogas en el sentido de que ambos son
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terrorismo comprende la existencia de una motivación política 115, como elemen
to teleológico, imprescindible.l" A su vez, debe estar presente una específica
finalidad de alteración del orden institucional, con un carácter instrumental. Es
decir, con sustento en un programa o estrategia, tendente a conmover los fun
damentos del Estado democrático de Derecho.l" Queda excluida pues, la delin
cuencia común que cuente con una identificación instrumental, pero que la sepa
re la finalidad política, y también, aquellas actividades delictivas que aunque si
bien, pueden presentar cierta relevancia política, la eventual violencia no orienta,
ni estratégica, ni organizadamente la consecución del fin.l18

Los supuestos en los que una persona o grupos, que posean cierta fuerza,
utilizando medios coactivos, ejercen presión sobre otros, a fin de que adopten
actividades no queridas, o realicen actos que en otras condiciones no los habrían

destructores de las bases fundamentales de la sociedad y actividades clandestinas. Pero mientras que
el terrorismo busca impactar a la colectividad para propiciar un sentimiento común de miedo y, en
consecuencia, un efecto desestabilizador del Estado, el tráfico de drogas, por el contrario, busca
mantenerse en la clandestinidad y buscan "limpiar" sus ganancias ilícitas. Vid. SALAMANCA
CORREA, Adolfo: "La legislación antiterrorista en Colombia", op. cit., p. 83. Vinculando ambos
fenómenos (basado en el caso particular de Colombia), define al narcoterrorismo como "el instru
mento bélico utilizado para la legitimación y el perdón del dinero fácil y los crímenes de todo
orden cometido en conexidad para obtenerlo".

115Aun cuando todo acto terrorista en el fondo signifique la negación misma de la política,
Vid. MAYOR OREJA, Jaime: "Terrorismo, crimen organizado y política de seguridad", en: Politi
caexterior, n? 64, vol XII, julio-agosto, 1998,p. 19.

116 Vid.RAPPORT, David: Introducción a la moraldel terrorismo, Ariel, Barcelona, 1985,p.
5. Enfatiza que el terrorismo no persigue fines económicos.

117 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Los estados de alarma excepción
y sitio. Comentarios a la Ley Orgánica 4/181, de 1° de junio" en: Revistapolítica comparada, V.,
1981,p. 109 Y ss, También: ARROYO ZAPATERO, Luis: "Terrorismo y sistema penal", op. cit.,
p. 158. Establece que para que el terrorismo pueda ser considerado como un fenómeno objeto de
especial represión en el plano nacional e internacional, debe llevarse a cabo sólo desde una sociedad
democráticamente organizada en la que estén abiertas las vías para una actividad política no violen
ta en plena libertad. También: Vid. GARZÓN, Baltasar: "La nueva legislación antiterrorista", en:
EDPC, UNEA, (T. 1), 1989,pp. 333 Y334, en el sentido de que el terrorismo debe tratarse como un
fenómeno que aparece con el nacimiento del Estado liberal y que ataca directamente la estabilidad
del Estado social y democrático de de¡echo.

118 Vid. LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Sobre el concepto de terrorismo (a propósito del
caso Amedo)", en: ADPCP, n" 46, fasc. ID, 1993,p. 547.



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 163

realizado, forma parte de la violencia sociopolítica, pero no necesariamente re
presenta un acto terrorista. 119

Terradillos, distingue entre criminalidad política y criminalidad armada
organizada, en el sentido de que ésta no requiere de un móvil político.!" Tam
bién existen movimientos armados que por sus menores alcances no constituyen
grupos terroristas. v.gr.: Pisapia, se refiere al caso de las guerrillas difusas, movi
mientos realizados por pequeños "grupos territoriales", que sin ni siquiera sigla
política alguna, adoptan una provisoria para reivindicar un atentado y luego se
disuelven.121

B)Medios

N o todos los medios empleados por este tipo de organizaciones criminales están
condicionados por los fines. Por el contrario, aquéllos forman parte indefectible
de su esencia. En estos supuestos, el fin no justifica los medios; ambos se encuen
tran inmersos en un esquema grupal basado en el conflicto.

Difusión del miedo. La acción terrorista se dirige a un destinatario colec
tivo, con la finalidad de asustarlo o intimidarlo, La víctima se encuentra en un
estado de indefensión. El ataque se realiza con perfidia. De esta manera, en el

ns Vid. MUNDO FUERTES, Antonio: Agresividady terrorismo. Universidad de Granada,
1985.p. 15.

120 Vid. TERRADILLOS BASOCO. Juan: Terrorismo y derecho. op. cit., p. 56. En los mis
mos términos. Vid. CUERDA-ARNAU, María Luisa: Atenuación y remisión de la pena en los deli
tosdeterrorismo, MJ, Madrid. 1995,p. 371. Define a la banda armada como "todo grupo permanen
te, integrado por una pluralidad suficiente de individuos, organizados, dotados de armas de fuego o
sustancias o aparatos explosivos inflamables, que, sin objetivo político alguno, persigue o provoca
la subversión de la seguridad interior del Estado". A su vez, son variados los móviles que conducen
a los integrantes de este tipo de organizaciones a pertenecer a ellas y asumir esas posturas subversi
vas. BARBERO SANTOS, Marino: "Los delitos de bandolerismo, rebelión militar y terrorismo
regulados por el Decreto de 21 de septiembre de 1960", en: ECDP, Universidad de Valladolid, 1972,
p. 279, refiere: "Abundan los 'delincuentes por convicción' entre los tipos criminológicos de autor,
siendo en muchas ocasiones la pena un incentivo para convenirse en 'mártires' de sus ideas".

121 Vid. PISAPIA, Gianvittorio: "Terrorismo y orden público: el caso italiano", en: DP, año
.0°2,1979, p. 918.
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destinatario colectivo'F, se propicia una sensación de miedo y de pavor que se
difunde. 123

Utilización de la violencia o amenaza. Las actividades terroristas impli
can, de forma efectiva o potencial, el uso de la violencia sobre todo física. Aun
que también, en muchas ocasiones está acompañada de la violencia moral.

Internacionalización. Las organizaciones terroristas, tienden a no actuar
s610 en un país determinado, sino que utilizan las fronteras para eludir la acción
de la justicia mediante el derecho de asilo, para ampliar su campo de operaciones.
En ocasiones, para obtener una aparatosa propaganda de sus ideas, o bien, al
tenor de la difusión de pretendidos derechos -en ocasiones un tanto razona
bles- buscan el momento y el lugar que consideran más adecuado para procurar
el mayor impacto social.124

Paulatinamente se han ido estableciendo relaciones de solidaridad y asis
tencia entre diversos grupos terroristas. También entre grupos militares, parami
litares o para policiales, por lo que es constante el desplazamiento de expertos y
de consejeros. 125

Organización. Los grupos terroristas adoptan formas de organización
basadas en estructuras jerárquicas permanentes y una división de funciones bien
determinada. Su campo de acción comúnmente comprende ramificaciones o
agentes en otras naciones.l" La violencia practicada por el terrorismo, se realiza
de manera sistemática y planificada, implementando procedimientos estratégi
COS.

127 El componente organizativo, constituye una nota criminológica que ca-

122 Vid. CASTilLO BARRANTES, Enrique: Criminalidad organizada, op. cit.,p. 164.

123 Vid. PISAPIA, Gianvittorio: "Terrorismo y orden público: el caso italiano", op. cit., p.
905. Plantea: "El miedo se difunde [oo.] Es una alarma que crece a medida que se alarga el elenco de
las víctimas de un terrorismo siempre más parecido a un tiro blanco, frío y seguro".

124 Vid. EBll.E NSEFUM, Joaquín: Eldelito de terrorismo, Montecarvo, Madrid, 1985, p. 21.

12S Vid. CASTILLO BARRANTES, Enrique 01V.AA.): "Criminalidad organizada" , op,
cit., pp. 497 Y498.

126 Vid. FABlÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 178.
Concordamos con el autor, en el sentido de que una actividad continuada de este género, única
mente puede desarrollarse con una mínima de eficacia desde una estructura colectiva de carácter
permanente basada en la jerarquía y en la división del trabajo.

127 Vid. TERRADILLOS BASOCO, Juan: Terrorismo y derecho, op. cit., p. 60.
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racteriza al terrorismo contemporáneo, sin que ello implique que no pueda ha
ber actuaciones individuales calificadas como terroristas, como lo hemos venido
reiterando. 128

El terrorismo moderno, para sostener su organización, cuenta con recur
sos económicos suficientes para financiarse, provenientes en la mayoría de los
casos de alianzas con organizaciones criminales dedicadas a otros ámbitos pero
que reciben apoyo recíproco.l" Otra principal fuente de ingresos, la conforma el
tráfico internacional de armas, mediante la reventa de las mismas a otros grupos,
o bien, a través de la participación de agentes terroristas en el comercio ilícito de
armamento. Además, suelen adquirir ingresos imponiendo contribuciones forzo
sas a los ciudadanos, o incluso, en algunos otros casos, cometen otro tipo de ilíci
tos a mano armada (l7.gr.: robos) para obtener recursos.no

Por sus alcances económicos, en la mayoría de los casos disponen de una
alta tecnología en materia de comunicación, armamento, explosivos, y personal
formado para el enfrentamiento bélico.131 Pero la estructuración en el terreno
organizativo, no siempre coincide en el ámbito ideológico. La mayoría de las
veces no existe una coherencia, congruencia y consistencia en los planteamientos
teóricos o doctrinales, sino que más bien orientan sus pensamientos a aspectos
particulares, estratégicos y logísticos de sus acciones.

Divulgación. Las organizaciones terroristas han aprovechado el efecto
multiplicador de los medios modernos de comunicación para de esa manera di-

121 Vid. CUERDA-ARNAU, María Luisa: Atenuación y reuisién de la pena en losdelitos de
terrorismo, M], Madrid, 1985, p. 379. Desde una perspectiva jurídico-penal, precisa que no es con
veniente obcecarse con la idea de que únicamente es terrorismo, el terrorismo organizado, sino
analizar en cada caso si conjuntamente con las características esenciales, el elemento organizativo
motiva e integra una determinada reacción legislativafrente al terrorismo.

129 v.gr.: El caso de la narcoguerrilla colombiana, supra., pp. 123Y124.

!JO VuJ. CAsmLO BARRANTES, Enrique 0fV.AA.): "Criminalidad organizada", op.
cit., p. 499.

lJl Vid. ibid. Refiere que sólo con una organización y recursos considerados, se pueden rea
lizar actividades -propias del terrorismo- como: explosiones de aviones en pleno vuelo ejecutados
a través de instrumentos electrónicos y de explosivos de alta tecnología, sin la presencia, ni siquiera
distante de los autores; la explosión de un camión cargado de explosivos y conducido por un con
ductor suicida para hacer estallar un edificio de varios pisos; transportar explosivos a través de
diferentes países. etc.
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fundir sus mensajes de terror a escalanacional e internacional. Como ya se había
apuntado, la amenaza y la difusión del temor, constituyen elementos indispensa
bles en su modus operandi132y forman parte esencial de su naturaleza .

3.4.2. TIPOS DETERRORISMO

No existe una modalidad única de terrorismo, sino varias, en razón de la fmali
dad específica y los esquemas organizacionales bajo los cuales en cada caso se
manifiesten. Con base en los rasgos generales antes anotados, trataremos de refe
rirnos a las formas más representativas. Identificamos dos grandes rubros de te
rrorismo: el subversivo y el de Estado.l"

A) Terrorismo subversioo

El terrorismo subversivo es aquél que se ejerce frente al ordenamiento constitu
cional democrático de un Estado.l" A su vez, puede ser, principalmente, de ul
tra-izquierda y de extrema derecha.

Para Arroyo Zapatero!", el terrorismo de ultra-izquierda se sustenta origi
nalmente en una convicción ideológica personal. Es común que después de un
cierto período, el movimiento se termine aislando, profesionalizándose y per
diendo, a su vez, la base o sustento social que propició su nacimiento, llegando
de esa manera a romper la "conciencia social".1J6

132 Vd. idem., p. 500.

\)) Vd. LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Sobre el concepto de terrorismo", op. cit., p. 539 Y
ss.

134 Vid. idem., p. 547. Cfr. CASTILLO BARRANTES, Enrique 01V.AA.): "Criminalidad
organizada", op. cit., p. 505. Identifican como terrorismo contestatario a los "movimientos que se
oponen al Estado, cualquiera que sea su ideología".

135 Vid. ARROYO ZAPATERO, Luis: "Terrorismo y sistema penal", op. cit.,p. 159.Se re
fiere al caso de ETA en España.

136 Vui. HANS lÓRG, Trenz y ZAITCH, Damián: "Terrorismo y control social", en: DP,
nO 59, año 15, 1992-B, p. 365. Para ellos, el terrorismo de izquierda realiza un ataque de manera
simbólica al sistema de dominación capitalista y sus representantes.
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Con respecto al terrorismo de extrema derecha, el propio Arroyo Zapate
ro 137, 10 vincula con las fuerzas políticas y sociales dominantes de las dictaduras
fascistas pasadas, ligado a formaciones políticas no democráticas. Su característica
principal radica en su conexión con personas o sectores de los aparatos del Esta
do y, específicamente de los servicios de información. En algunos casos, también
presenta conexiones con los espacios políticos y económicos de la corrupción y
otros grupos del crimen organizado.

B)Terrorismo deEstado

El terrorismo de Estado se ha vinculado con los actos provenientes del propio
Estado (de sus representantes) tendentes a manifestar o imponer su política, o
bien favoreciendo acciones terroristas para sostener su poder. En ambos casos, a
través de métodos autoritarios, no democráticos y violaciones sistemáticas de
Derechos Humanos. Para Lamarca!", "en principio, cabe convenir que son te
rroristas aquellos Estados que aplican una violencia extrema e indiscriminada
contra sus ciudadanos o contra ciudadanos de otros países, que ejercen su fuerza
sin sujeción al Derecho, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos;
en suma, aquellos Estados que nos merecen un juicio moral y político fuerte
mente negativo" .

Sin embargo, la propia autora, hace una aclaración importante desde una
perspectiva jurídica. Plantea que la contextualización del terrorismo de Estado,
en última instancia resulta inviable, pues esos sistemas crueles y opresivos, en un
Estado de Derecho, se traducen en una responsabilidad individual de cada fun
cionario por los hechos ilícitos que realice, pero se excluye toda imputación per
sonal, excepto cuando se trate de afectaciones que incidan en el ámbito del Dere
cho penal internacional y que en ese orden, se le puedan imputar determinados
comportamientos calificados como terroristas, según 10 dispongan los acuerdos o
convenios sobre la materia.l"

Sin embargo, desde una perspectiva fenomenológica y retomando la natu
raleza criminológica del terrorismo, coincidimos con la postura del Grupo de

137 Vid. ARROYO ZAPATERO, Luis: Terrorismo y sistema penal, op. cit., pp. 158 Y 159.

138 LAMARCAPÉREZ, Carmen: "Sobreel conceptode terrorismo...", op. cit., p. 541.

139 vid. idem., p. 542.
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Juristas Progresistas'", en el sentido de que debe tomarse en consideración que el
concepto de terrorismo surge vinculado al Estado, al terror institucional, a partir
de Robespierre y Saint Just quienes impusieron entre 1791 y 1794 el "Estado del
Terror" (institucional)."! Y fue después, cuando el Estado, en ejercicio de su
poder de definición asoció el término terrorismo a la subversión.

Por esa vía, llegan a determinar que lo que caracteriza el terrorismo de
Estado "es el ejercicio de la violencia por parte del gobierno utilizando el aparato
estatal con la finalidad política de mantenerse en el poder. A la persona, en el
régimen del terror, se le desconocen sus derechos: simplemente es manipulada
bien para neutralizarla, bien para amedrentar al resto de la población" .142

Se destaca entonces, no tanto. la discusión en torno a la denominación,
sino al ámbito de la atribución de tal calificativo a quienes actúan como Estado y
a su amparo. De esta manera, los actos terroristas cuando se realizan por funcio
narios que actúan como tales, "constituyen el mayor grado posible de perversión
del orden institucional, precisamente porque se cometen desde las institucio
nes".143

A tenor de esas apreciaciones, y ubicándonos ahora en el contexto de lo
que atañe directamente al tema de la delincuencia organizada, en el ámbito jurí
dico-penal, la problemática principal se centra al determinar la responsabilidad
de cada miembro del aparato estatal en la comisión de los hechos delictivos.!" La

140 Vid. "Contra la impunidad", dictamen auspiciado por la Federación de Asociaciones de
Juristas Progresistas (FAJP), sobre la persecución por los tribunales españoles de los crímenes con
tra la humanidad cometidos por las dictaduras chilena y argentina, ejemplar dactilografiado , Ma
drid, 7 de octubre de 1998,p. 39.

141 Vid. ZWEIG, Stefan: FOUCHÉ (historia de un político), 7a. edición, Época, México,
(no se especifica el año de la publicación) pp. 20-96. A propósito de la bibliografía de José Fouché,
se refieren algunos detalles interesantes de la época del terror en Francia y se destaca la relación y
ruptura del personaje referido, con Robespierre .

142Dictamen de la FAJP, op. cu., p. 39.

143Idem., p. 45. (El subrayado es nuestro).

144 Cfr. BERISTAIN !PIÑA, Antonio: "Los terrorismos en el País Vasco y en España", op.
cit., p. 6, para él, hay cuando menos tres terrorismos : el subversivo (de extrema derecha y de extre
ma izquierda); el represivo (tortura policial, tortura o tratos crueles o inhumanos en las institucio
nes penitenciarias); y un terrorismo legal de los poderes establecidos (leyes injustas, economía injus
ta, pedagogía y vida social privada de valores, excesivamente represiva y, por tanto, injusta). Sobre
el análisis de esa pluralidad del terrorismo, Vid. OTTENHOF, Reynald: ¿Terrorismo o
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presencia de todos los elementos que hemos analizado con respecto al terroris
mo, nos llevan a considerar que al margen de que le encuadre o no su denomina
ción de "terrorismo de Estado", fenomenológicamente, se trata de una criminali
dad organizada estatal y uno de los problemas a considerarse es la intervención
en el hecho específico de cada interveniente. Sobre todo, de aquellos miembros
del aparato de poder organizado que su sola orden es suficiente para desencade
nar una serie de actividades de los miembros de la organización que finalmente
ejecutan ciertos delitos. Este aspecto, se abordará en el capítulo siguiente.145

4. CONSIDERACIÓN FINAL. A MANERA DE RECAPITULACIÓN

De 10 abordado en este capítulo, estimamos oportuno establecer algunas conside
raciones, a fin de obtener una recapitulación de los aspectos que en su momento
se determinaron y que ahora, pretendemos resaltar.

En primer término, es importante subrayar que fenomenológica y crimi
nológicamente, no es posible determinar un concepto de delincuencia organizada
que de manera universal y definitiva describa su tipología. Tampoco es factible
establecer con exactitud los delitos en los cuales se manifiesta. Sólo resulta viable
plantear una descripción de sus principales características.

La delincuencia organizada, es una particular manifestación de la crimina
lidad que se presenta bajo dos modalidades: una genérica y otra vinculada al te
rronsmo,

La delincuencia organizada genérica, constituye un método específico de
realización de determinadas conductas delictivas. Ambos -el método y la comi
sión de delitos- están condicionados por una finalidad. Se manifiesta a través de
inclinaciones o tendencias que suelen variar pero en esencia, posee los siguientes
rasgos:

terrorismos? Diálogo sobre un singular plural", op. cit., p. 948 Y ss., especialmente, p. 951, donde
plantea como común denominador a todas las formas de violencia terrorista la proposición según la
cual "el terror es la forma más degradada del lenguaje".

145 Éste es precisamente el tema que a Roxin lo ha conducido a replantear algunos conceptos
en el ámbito de la autoría y participación, Vid. ROXIN, Claus: "Problemas de la autoría y partici
pación en la criminalidad organizada", op. cit: p. 61 Yss.
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1. Como presupuesto imprescindible, la participación sistemática y per
manente de un grupo de delincuentes, sin que sea fáéticamente posible
determinar una cantidad mínima,

2. Una finalidad, consistente en la adquisición y/o crecimiento de poder
económico. Este poder, a su vez, suele servir como génesis y corolario
de un poderío que llega a comprender otros ámbitos como el político
y el social . Esa finalidad, es de carácter permanente, sostenida median
te la realización continuada de proyectos.

3. Para alcanzar esa finalidad, utilizan indefectiblemente un método, sus
tentado esencialmente en:

a) Una organización, que incide tanto en la estructuración de sus
miembros, como en la optimización de los recursos humanos,
técnicos y materiales disponibles. Los medios y forma específica
en los cuales se sustentan para alcanzar y mantener ese esquema
organizacional, varía según la naturaleza de cada grupo.

b) La ilicitud. A partir de ella, se obtiene y explota un mercado. La
clandestinidad, constituye la materia sobre la cual se circunscri
be la planificación del grupo. Esa ilicitud, se traduce en la reali
zación de conductas delictivas, cuya naturaleza depende de las
actividades específicas de la organización.

En relación con el terrorismo, la finalidad contiene un perfil eminente
mente político, con los alcances y especificaciones anteriormente señalados,
atendiendo a la modalidad respectiva de que se trate.

Los medios utilizados para alcanzar ese fin, son imprescindiblemente vio
lentos, intimidatorios y tendentes a propiciar y difundir pánico en una colectivi
dad.

En el fenómeno terrorista, los medios no están condicionados por el fin.
Ambos se sostienen a tenor de una vinculación progresiva, retroalimentadora,
permanente y mediante manifestaciones continuadas.

Para alcanzar y sostener en constante evolución esa permanente exteriori
zación de fines e implementación de medios, requieren indefectiblemente de una
organización. A través de ella, se estructuran los cuadros de sus miembros. Ade
más, se optimizan e incrementan los recursos técnicos y materiales disponibles.
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Tanto la delincuencia organizada genérica, como la manifestada a través
del terrorismo, poseen como común denominador, una estructura organizacio
nal que se ve reflejada en una mayor eficiencia y eficacia en sus actividades. La
intervención jerarquizada y sistemática de sus miembros, propicia que los pro
yectos se realicen sin que sea necesario el contacto o comunicación de todos
ellos.l" Operan como una maquinaria con capacidad para reemplazar concomi
tanternente la ausencia o fallas de sus componentes (intrínsecamente fungibles).
Es por eso que las órdenes o instrucciones dadas por los principales mandos,
cuentan potencialmente con una alta posibilidad de concreción.

Las características de esta manifestación de la criminalidad se traducen en
una mayor peligrosidad, tanto en la forma, como en la cantidad de bienes jurídi
cos que afectan. En ello incide la especial atención que amerita su tratamiento
jurídico. H7

Con base en el esquema planteado, y atendiendo a la fenomenología de las
manifestaciones de la criminalidad asumidas como parámetros de una delincuen
cia distinta a la convencional, bajo una perspectiva criminológica, no existen
elementos suficientes para determinar la estructura de un "crimen organizado"
autónomo. Pero sí es posible ubicar una manifestación de la criminalidad que
por sus particularidades específicas en relación con el común de la delincuencia y
a partir de rasgos característicos genéricos, podemos identificar como criminali
dad organizada o delincuencia organizada.!"

146 Puede ser que el que da la orden para la realización de un determinado proyecto, no se
entere quién será el ejecutor. O incluso, que ni siquiera sepa de su existencia.

147 Como ya puntualizábamos, no es posible determinar los delitos en los cuales se manifies
ta este tipo de delincuencia. Conviene precisar que algunos de ellos forman parte de sus actividades
clandestinas, como por ejemplo, en la delincuencia organizada genérica lo es el tráfico ilegal de
drogas. o, en el terrorismo el homicidio. Pero existe otro tipo de delitos que su comisión forma
parte del modus operandi, como es el caso del homicidio (en la delincuencia organizada genérica),
empleado por los capas para intimidar a la competencia o para ajustar cuentas pendientes o tratán
dose del terrorismo, la comisión de delitos patrimoniales como fuente de financiamiento.

148 Nomenclatura también identificable con la que algunos autores denominan: "estructuras
de poder organizadas", a partir de la referencia que al respecto Roxin originalmente hiciera de este
tipo de delincuencia. Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho en derecho penal, trad. (de la
sexta edición alemana): Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Mar·
cialPeas, Barcelona, 1998, p. 267 y ss.
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CAPÍTULO IV

DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

DE LOS DIRIGENTES.

(INCIDENCIA EN LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN)

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los datos fenomenológicos abordados en el apartado anterior. nos han permitido
obtener un marco de referencia criminológico de la delincuencia organizada.
Con esa descripción. tenemos la posibilidad de visualizar una amplia diversidad
de problemáticas que le atañen a esta forma de delinquir y que ameritan su tra
tamiento desde diferentes ámbitos. t Por lo que a nuestro interés corresponde. al
ubicarnos en el terreno del Derecho penal. a su vez. son variados los aspectos
problemáticos que la doctrina ha venido detectando.' Como 10 habíamos pun-

I Como bien lo advierte ROXIN ("La parte general del derecho penal sustantivo", en
rvv.AA.): lntroducción al derecho penal y al derecho penal procesal, trad.: Luis Arroyo Zapatero,
Ariel derecho, Barcelona, 1989, p. 19): "El penalista debe conocer y tomar en consideraci6n los
resultados de las investigaciones criminológicas, pero en sí mismos no constituyen derecho penal.
Sin embargo son los presupuestos de hecho de los principios penales[...]".

2 La problemática no sólo se centra en el ámbito del Derecho penal, sino también en el
campo del Derecho procesal, en virtud de las medidas legislativas que suelen adoptarse, tendentes
sobre todo a facilitar la investigación de los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Al
respecto, Vid. MONTERO ARO CA, Juan: "Los privilegios en el proceso penal", en 01V.AA.): La
criminalidad organizada ante la justicia, op. cit., pp. 107-134. Por lo que respecta al campo del Dere
cho penal, cobra importancia sobre todo el tema de "los arrepentidos" (Vid. MUÑOZ CONDE,
Francisco: "Los arrepentidos en el caso de criminalidad o delincuencia organizada", en 01V.AA.):
La criminalidad organizada ante la justicia, op. cit., pp. 143-155), así como también el del "agente
encubierto", (Vid., entre otros, MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan: El agente provocador, Tirant, lo
blanch, Valencia, 1995. También, DELGADO GARCÍA, Ma. Dolores: "El agente encubierto:
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tualizado desde el capítulo primero', un aspecto que estimamos de singular im
portancia es el relativo a la intervención de determinados sujetos pertenecientes a
la delincuencia organizada. En este capítulo, a ello nos enfocaremos.

La organización, como rasgo esencial de este tipo de delincuencia, se dis
tingue -entre otras cosas- por la estructuración de los miembros a partir de
niveles jerárquicos y con roles bien definidos, desde una sólida división del traba
jo. Esa particular forma de operar es la que hace que, fenomenológicamente,
resalte un aspecto con incidencia directa para la dogmática jurídico penal, espe
cialmente por 10 que a la teoría del delito respecta: ¿por qué y cómo atribuir
responsabilidad a los sujetos que pertenecen a los altos mandos de la organiza
ción y que su sola orden es la que desencadena el aparato y culmina con la perpe
tración de delitos?' No se trata de un problema común de delimitación de auto
res y partícipes. Estamos ante una forma de delinquir que sólo se puede perpetrar
desde instancias organizadas de poder que posean los rasgos citados en el aparta
do anterior.!

En estas estructuras, suele suceder algo distinto al común de la concurren
cia de delincuentes. Los comportamientos realizados por los sujetos que ejecutan

técnicas de investigación. Problemática y legislación comparada", en 01V.AA.): La criminalidad
organizada ante lajusticia, op. cit., pp. 69-84).

3 Vid. supra., pp. 22 Y23.

4 Nótese que en algunos casos, ni siquiera conocen a los que directamente ejecutan el acto.

s El TS, en sentencia del 12 de enero de 1995, se pronunció en el sentido de que la organiza.
ción, "requiere ante todo que los autores hayan actuado dentro de una estructura caracterizada por
un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con posibilidad de sustitución de unos a
otros mediante una red de reemplazos que asegura la supervivencia del proyecto criminal con cierta
independencia de las personas integrantes de la organización y que dificulten de manera extraordi
naria la persecución de los delitos cometidos, aumentando, al mismo tiempo el daño posible causa
do. La existencia de la organización no depende del número de personas que la integren aunque ello
estará condicionado naturalmente, por las características del plan delictivo". Al respecto, Cfr.
JOSHI JUBERT, Ujala: "Sobre el concepto de organizadón en el delito de tráfico de drogas en la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo", en: ADPCP. t. Xl.Vlll, fase. Il, mayo-agosto, 1995,pp. 662·
664. Resalta los problemas procesales y dogmáticos que entraña esta postura. En contrapartida,
propone que "para poder hablar de criminalidad organizada que utiliza un aparato de poder es
preciso estar frente una organización piramidal, de estructura claramente jerárquica, dentro de la
cual los órganos decisivos no son los mismos que los ejecutivos". Coincidimos con el planteamiento
del autor, y en análogos términos quedó precisado al final del capitulo anterior (supra., pp. 169·
171).
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el hecho, no son los únicos determinantes en la culminación de aquél. También
es determinante la resolución de los sujetos que están situados por encima de
ellos, en orden ascendente, hasta llegar a los que encabezan la cúpula de la orga
nización.

Ahora bien, ubicándonos en el contexto del ePE, debemos precisar que
no nos involucraremos en el tratamiento específico de algunos delitos, donde el
legislador ha previsto ese problema y yéndose por la vía más fácil -que, desde
luego, no es precisamente la más idónea- ha establecido regulaciones específicas
que rompen con las estructuras diseñadas en la parte general por lo que respecta
al ámbito de la autoría y participación." N o nos referiremos a ello, por una parte,
porque un análi .is detallado es motivo de un trabajo de investigación particular
sobre cada tema, lo cual desde luego no estamos en posibilidad de hacerlo en esta
obra. Pero además, creemos que el problema es mucho más amplio como para
parcializarlo en un solo delito.

Nuestro propósito se centra en encontrar una interpretación sistemática
de las disposiciones de la parte general (sobre todo las relativas a la autoría y par
ticipación. Arts. 27-31), que nos permita encontrar soluciones dogmáticas consis
tentes y congruentes político criminalmente aplicables a la parte especial cuando
así sea posible." Tampoco nos detendremos en analizar el tema de la responsabi-

6 Es ilustrativo el contenido del artículo 368: "los que ejecuten actos de cultivo, elaboración
o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las
penas de prisión de tres a nueve años [...]" En el artículo 369, se contempla una sanción agravada
cuando (entre otros supuestos): "6. El culpable perteneciere a una organización o asociación, inclu
so de carácter transitorio, que tuviere como finalidad difundir tales sustancias o productos aun de
modo ocasional. 7. El culpable participare en Otras actividades delictivas organizadas o cuya ejecu
ción se vea facilitada por la comisión del delito." Además, en el artículo 370, se agrava más la san
ción cuando "[...) se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones mencio
nadas en su número 6°[...)". Vid. JOSHIJUBERT, Ujala: "Sobre el concepto de organización en el
delito de tráfico de drogas...", op. cit., p. 658 Yss. Al referirse al tratamiento del CPE con respecto
al tráfico de drogas, cuestiona la punición de los actos preparatorios de los actos preparatorios. Es
decir, la preparación de la preparación (Idem., p. 658). Y precisa ante ello, la violación de principios
penales básicos: el principio de determinación, princip io de responsabilidad por el hecho, criterios
de autoría y participación, principio de dolo o culpa, entre otros (ibid.). Propone "interpretar di
chos preceptos de la Parte Especial en conformidad con los principios de la Parte General y realizar
la pertinente reducción del sentido literal posible del precepto de la Parte Especial del Código
Penal" (ibid.).

7 Sobre la importancia y forma de vincular adecuadamente la parte general con la parte es
pecial, Vid. ARTZ, Günther: "la parte especial del derecho penal sustantivo", en rvv.AA.): Intro-
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lidad de las personas jurídicas, pues aun cuando, de alguna manera pudiera tener
injerencia con la problemática abordada, preferimos sólo ubicarnos en el indivi
dual tratamiento de la delincuencia, en el marco de estructuras jerárquicamente
organizadas.'

La discusión sobre este tema, se ha venido desarrollando principalmente
desde la publicación de la primera edición del estudio monográfico de Roxin: La
autoría y dominio del hecho en derecho penal (Táterschaft und Tatherrschaft) , en
1963. En esa obra, se plantea por primera vez la problemática a partir de las es
tructuras de poder organizado estatal." En España, Gimbernat Ordeig, un año
después, elaboró una reseña de esa obra y resaltó el tratamiento que Roxin hicie
ra sobre el tema. lO

En esa obra, Roxin elabora planteamientos en el ámbito de la autoría
rompiendo esquemas tradicionales que después de Welzel parecían inamovibles y
uno de ellos es precisamente el referente a la cuestión que estamos abordando. u
A partir de su postura, han sido varias las alternativas de solución que se han
venido desarrollando en la doctrina alemana y española. Algunas de ellas, adhi
riéndose a la propuesta de Roxin12, Yotras inclinándose por vías distintas. 13

ducción al derecho penal y al derecho penalprocesal, trad.: Luis Arroyo Zapatero, Ar iel Derecho,
Barcelona. 1989, p. 83.

8 Vid. SILVA SANCHEZ. Jesús María: "Responsabilidad penal de las empresas y de sus ór
ganos en derecho español", en rvv.AA.): Fundamentos de un sistema europeo de derecho penal. (Li
bro-Homenaje a Claus Roxin), Bosch, Barcelona, 1995, p . 357. Acertadamente ubica el problema de
la responsabilidad penal de los órganos, en los supuestos de delitos comunes, dentro de la proble
mática más general de la delincuencia en el marco de estructuras organizadas jerárquicamente.

9 Vid. ROXIN, Claus : Autoriay dominio delhecho.... op. cit., supra. nota 148 del tercer capí-
tulo,

10 Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "Roxin, Claus : 'Taterrschaft und Tatherschaft'
(Autoría y dominio del hecho) . Hamburger Rechrsstudiea, Heft 50. Cram, de Gruyter & Co .•
Hamburgo 1963, XVI + 625 págs.", en: ADPCP, no. 17, fasc. m, 1964, p. 550.

11 Welzel no se refirió al tema particular de los aparatos organizados de poder. pero tenía
una concepción distinta de la autoría mediata y en ello incide la discrepancia con Roxin. Pues es en
este tipo de autoría donde éste, aborda la problemática.

12 Con respecto a la doctrina española , Vu/. GÓMEZ BENÍTEZ. José Manuel: "El dominio
del hecho en la autoría (validez y límites), en: ADPCP. no. 37,1984, pp. 104-131, especialmente. pp.
112Y113.

13 v.gr. JAK-OBS, Günther: Tratado, op. cit., pp. 718-847 .
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El tratamiento que del tema haremos en este capítulo, tendrá su sustento
primordial a partir precisamente de la postura de Roxin, y después se analizarán
otras vertientes. Al obtener ese panorama, estaremos en posibilidades de asumir
postura, con base en el sustento ideológico que impone el imperativo político
criminal basado en el modelo de Estado social y democrático de Derecho.

Para estar en posibilidades de abordar esta problemática, resulta necesario
contar con un marco teórico, conceptual y metodológico sobre la institución
dogmática en el cual recae nuestro estudio. Por ello, se destina un rubro en el
cual se hace una exposición sobre la autoría. A partir de este método deductivo,
podremos profundizar sobre el caso particular que nos interesa con solidez y
técnica sistemática.

II. MARCO TEÓRICO

1. PUNTO DE PARTIDA. DELIMITACIÓN ENTRE AutOR Y PARTICIPE

Debemos comenzar por definir si el sujeto que en el marco de una organización
criminal, al emitir la orden respectiva y así determinar la ejecución del acontecer,
es -desde la perspectiva jurídico penal- autor de ese hecho o no. Para cumplir
ese objetivo, tenemos que comenzar por responder a una pregunta genérica:
¿cuándo se es autor?

El discurso que el legislador emplea en la descripción de los tipos penales,
se encuentra normalmente destinado a un sujeto, a un ente individual." Sin em
bargo, en no pocas ocasiones los comportamientos descritos no se perpetran por
un sólo individuo, sino por dos o más intervenientes. A su vez, esos intervenien
tes suelen participar de variadas formas y desde distintos ámbitos . Esta cuestión

es fáctica, y se traduce en un problema jurídico que, por ende, atañe abordarlo
desde la óptica de la teoría del delito.1;

14 Salvo los casos de la llamada "participación necesaria", donde el tipo, para su configura
ción, requiere la intervención conjunta de sujetos activos, v.gr.: el delito de asociaciones ilícita!
(art. 515 del ePE) que por su propia naturaleza , no puede ser cometido por un solo sujeto.

15 La incidencia principal se ve reflejada en el fundamento y razón de castigar la participa
ción criminal. Sobre ello, Vid. RUIZ ANTÓN, Luis Felipe: "El fundamento material de la pena el:
la participación", en: epc, nO 11, 1980, p. 47 Yss.
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Ante esos casos, es imprescindible determinar el injusto que corresponde a
cada uno de los intervenientes. Distinción que, además de una configuración
sistemática, representa una exigencia político criminal fundamental en el contex
to de un Estado de Derecho." Esto es así porque la consecuencia jurídica repre
sentada en la sanción, debe ser acorde a cada forma de intervención."

Por ello, es importante determinar el rol de cada sujeto en un mismo he
cho delictivo", a partir del método de interpretación dogmático. Dicha interpre
tación, se centra en un aspecto crucial: determinar cómo se obtiene la calidad de
autor; él, es el eje del delito, quien determina su producción. El asunto no resulta
sencillo. Ya lo decía Liszt: "La oposición entre los actos del autor y la participa
ción es el resultado de una evolución histórica, lenta y vacilante"." Una vez de-

16 A partir de la premisa de que en un hecho punible pueden haber participado varias per
sonas, Mezger, planteaba la cuesti ón jurídico penal fundamental a manera de pregunta: "¿todas estas
distintas personas deben denominarse y considerarse del mismo modo?", Vid. MEZGER, Edmund:
Derecho penal, parte general, libro de estudio, Editorial bibliográfica Argentina, trad . (de la sexta
edici6n alemana): Conrado A. Finzi, Buenos Aires, 1958, p. 298.

17 Aun cuando no siempre se mantenga esa consistenc ia, como es el caso del CPE, donde 
para efectos de la sanci6n-, se hace una equiparación entre autores y partícipes (inductor y coopera
dor necesario), no obstante su diversa naturaleza sistemática.

18 VuJ. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Derecho penal, partegeneral, reedici6n de la se
gunda edición, Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 538. Centra el análisis jurídico de la autoría en lo
que identifica como "estudio departicipación criminal, expresión referida al conjunto de personas
que intervienen de uno u otro modo en la comisión del delito, y a la pena que les es aplicable en
función de esa intervención".

19 USZT, Franz: Tratado de derecho penal, t. ID, tercera edición, trad. de la 21a. edición ale
mana por Luis Jiménez de Asúa, y adicionado con el derecho penal especial por Quintiliano Salda
ña, Reus, Madrid, 1987, p. 72. También han sido representativas las palabras de Kantorowicz (cita
do por: DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoría en el derecho penal, PPU, Barcelona,
1991, p. 29): "La teoría de la panicipación es el capítulo más oscuro y confuso de la ciencia jurídi
copenal alemana". Por ello, es común que se haga énfasis de esa dificultad, en los tratados de Dere
cho penal. v.gr. al referirse al tema, JESCHECK (en su Tratado de derecho penal, parte general,
cuarta edición, trad.: José Luis Manzanares Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 589) plantea:
"La cuestión de conforme a qué criterios haya de distinguirse entre la comisión de hecho propio
como autor, coautor o autor mediato y el favorecimiento de un hecho ajeno mediante inducción o
complicidad, constituye uno de los problemas más discutidos y dudosos del Derecho penal ale
mán",
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terminada la figura del autor, se está en posibilidades de desentrañar el contenido
de las otras formas de participación.f

Esta vinculación, se traduce en un principio elemental en el ámbito de la
teoría de la autoría: la accesoriedad. Este principio, determina que para la exis
tencia de la figura de un inductor o cómplice (o cooperador), es forzosa la supe
rior presencia de un autor." Como bien 10 determinan Muñoz Conde y García
Arán: "La participación en sí misma no es nada, sino un concepto de referencia
que supone siempre la existencia de un autor principal en función del cual se
tipifica el hecho cometido. Es decir, aunque, por ejemplo, el inductor y el indu
cido puedan merecer la misma pena, es evidente que la responsabilidad de aquél
viene condicionada por los actos realizados por éste y que no hay inducción en
sí, sino la inducción a un hecho ajeno, que es el que sirve para determinar la res
ponsabilidad del inductor".22

20 Ya lo aclaraba GIMBERNAT (en su histórica obra: Autor y cómplice en Derecho penal,
Madrid, 1966, p. 11): "el problema central de la teoría de la partic ipación delictiva es la distinción
entre autor y cómplice. Frente a él otras cuestiones de codelincuencia, muy discutidas también,
pasan a convertirse en secundarias".

21 Sistemáticamente , conviene hacer la precisión de que esta subordinación se encuentra de
limitada en un aspecto cuantitativo, en el sentido de que es suficiente que el hecho del autor consti
tuya al menos la tentativa del injusto. Por lo que respecta a los elementos del delito (Vid. LÓPEZ
BARJA DE QUIROGA, Jacobo: Autoría y participación, Akal, Madrid, 1996, p. 117) existen tres
posturas principales: a) Accesoriedad mínima, en virtud de la cual, para que pueda castigarse la
participación, basta con que el hecho del autor sea típico; b) La accesoriedad limitada (criterio que
goza de mayor afluencia en la doctrina), cuya exigencia consiste en que el hecho sea típico y antiju
rídico¡ c) La accesoriedad máxima, la cual exige que el hecho del autor sea típico, antijurídico, y
culpable; y d) La hiperaccesoriedad, que requiere del hecho del autor el carácter de típico , antiju
rídico, culpable y punible .

Sobre una exposición detallada de los principios, alcances y repercusiones sistemáticas de la
accesoriedad, Vid. PEÑARANDA RAMOS, Enrique: La participación en el delito y el principiode
accesoriedad, Tecnos , Madrid, 1990, especialmente pp. 150-355. Sobre algunos aspectos particulares,
Vid. CUERDA RIEZU, Antonio: "Estructura de la autoría en los delitos dolosos, imprudentes y
de omisión en el derecho penal español", en: Fundamentos de un sistema europeo de derecho penal,
Libro-Homenaje a Claus Roxin (ed. española ), coord.: B. Schünemann y J. de Figueiredo Dias,
Bosch, Barcelona, 1995,pp. 285 Y286.

22 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes: Derecho penal, Tirant lo
Blanch, Valencia, 1993, pp. 479 Y480. Al respecto, ZAFFARONI (Vid. su Manual, op. cu., p. 602),
plantea que, los conceptos de autor, cómplice e inductor, no son creados por el Derecho penal, sino
tomados de la vida cot idiana, de la realidad, de lo óntico. Así, ejemplifica que el concepto de autor
en una conducta de escribir un libro no se distingue fundamentalmente del concepto de autor en
una conducta de escribir una carta injuriosa. Llamamos cómplice al que coopera con el autor¡ al
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Bajo este contexto, ni ontológica, ni jurídicamente, es 10 mismo ser el au
tor de un hecho, que intervenir en el hecho de un autor. Ahora bien, por 10 que
al tema central de nuestro trabajo interesa, retomando la interrogante que marca
y orienta nuestra investigación, el punto de partida sería determinar: aquellos
sujetos pertenecientes a organizaciones criminales que -por la posición que en
ellas tienen- con sus solas órdenes se perpetra un hecho delictuoso determinado,
¿son autores, o no? Para encontrar una respuesta a esta interrogante, no visuali
zamos otra salida viable que hacerlo a partir de la precisión de un concepto gene
ral de autor que nos permita deducir el caso que nos interesa.

Ahora bien, son muchas las posturas y criterios que la doctrina ha venido
elaborando para delimitar el concepto de autor. Como premisa elemental que
guiará nuestra determinación, asumimos un punto de partida: autor esel que tiene
eldominio del hecho. Pero no es nuestro propósito anteponer de manera precipi
tada una postura. Sobre todo porque posee un alto contenido dogmático y ade
más tiene diferentes vertientes. Sólo constituye una orientación.

Ahora bien, adoptar como punto de partida el dominio del hecho para
nuestro estudio, desestimando per se otras posturas previas que sobre el tema se
han elaborado, no tendría mayor significado y carecería de sustento. Por ello,
estimamos necesario ubicarnos en el marco teórico elemental previo a su surgi 
miento y desarrollo, para contar con elementos conceptuales que nos permitan
orientar mejor nuestra posición. Lo haremos de manera sintética, y 10 más pun
tual posible para no desviarnos de nuestro objetivo.

2. CONCEPTO UNITARIO DE AUTOR

Esta corriente, se basa en la inconveniencia de distinguir entre autores y partíci
pes. Propone, por el contrario, que todo sujeto que intervenga en un hecho sea
considerado autor del rnismo.P Tiene su sustento original en la teoría de la equi-

que presta una ayuda. Y que el concepto de cómplice no es distinto al que manejamos cuando nos
referimos a los colaboradores en un prólogo y les agradecemos su ayuda. Agrega que, tampoco el
que nos proporciona un consejo oportuno, o con ofrecimiento de dinero, a emprender una obra,
como concepto, se distingue del que nos decide a cometer un delito. De esta manera, determina que
el que nos ayuda y el que vuelca nuestra voluntad hacia una empresa cualquiera, toman el nombre
de cómplice y de inductor, respectivamente, cuando se trata de una empresa criminal.

23 Vid. MIR PillG, Santiago: Derecho penal, partegeneral, Sa. edición, Barcelona, 1998, p.
360.
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valencia de las condiciones bajo la cual, toda condición de un hecho, es causa del
mismo." El máximo representante del causalismo, Liszt, así lo planteó; "Resulta
del concepto de causa, que todo aquel que, poniendo una condición para el resul
tado sobrevenido, ha contribuido a su producción, ha causado este resultado;
que, como todas las condiciones del resultado son de igual valor, no existe una
diferencia esencial entre los distintos participantes en la producción del resulta
do, y que, por tanto, su diferente penalidad sólo se justifica dentro de la misma
escalapenal".25 Bajo esta línea de pensamiento, todos aquellos que aporten alguna
condición que incida en el resultado, son causantes del mismo y por lo tanto
tendrán la calidad de autores. Siguiendo este criterio, a todos los aportadores de
alguna condición, en principio les corresponde la misma sanción, sin que sea
necesario que el castigo de unos (partícipes) dependa de la acción de otros (auto
res). Se le confía al juez, el castigo respectivo, atendiendo a la intensidad de la
voluntad delictiva y a la importancia de la contribución al hecho." Han existido
sistemas penales que no obstante la distinción sistemática que establezcan, atri
buyen la misma sanción."

24 Recuérdese cómo ]ohn Stuart Mili, en 1843,planteaba que era causa de un resultado toda
condición positiva o negatíva que interviniera en la producción de un resultado . Que sólo excep
cionalmente, una consecuencia podría ser resultado de una causa única, siendo la regla general que
la reunión de varios antecedentes es lo que genera efectos (Vid. LARRAURI, Elena: "Notas preli
minares para una discusión sobre la imputación objetiva", en: ADPCP, Madrid, 1988, p. 718. A
partir de ese postulado, Von Buri, concretó que no sólo la suma de diversidades, sino que a su vez,
cada una de esas fuerzas debería ser considerada a título individua! como causa generadora del
resultado. De esta manera, todas las condiciones poseen una equivalencia causal y ninguna es supe
rior ni inferior con respecto a las demás. Al respecto, también, Vid. REYES ALVARADO, Yesid:
Imputación objetiva, Temis, Bogotá, 1994, pp. 8-1l.

25 LISZT, Franz von: Tratado dederecho penal, op. cit., p. 71.

26 Vui. ]ESCHECK, Hans-Henrich: Tratado..., op. cit., p. 585.

27 Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoría enderecho penal, op. cit., p. 48.
Ejemplifica con el caso del Derecho Romano, donde no obstante que de modo casuístico, distinguía
entre diversas formas de intervención, no establecía consecuencia jurídica alguna que se derivara de
esa distinción. En los siglos XIX y XX se refiere a varios autores que se indinaron por un concepto
unitario de autor, entre otros (Idem., pp, 49-62); Schhirach, Henke, Stuble, Liszr, Lamrnasch, Max
Ernest Mayer, Kuleman, Koh1er, Frank, etc. En relación con la doctrina española, como plantea
que no se ha discutido demasiado sobre el tema y quizás por eso, no se encuentren muchos autores
que se identifiquen con esta postura. Sólo refiere alcaso de Quinrano-Ripoll ésy Conde-Pumpido,
además de ]iménez de AsÍJa que no planteó de forma clara su postura (Vid., ídem. pp. 61 Y62). Cfr.
]IM:ÉNEZ DE ASÚA, Luis: El criminalista, t. VI, Víctor P. de Zavila-Editor, Buenos Aires, 1960,
p. 221, donde a propósito de un congreso en el cual se discutió el tema de la autoría, en una de las
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A pesar de que la equivalencia de las condiciones, representó el principal
sustento sobre el cual se construyó el criterio unitario, esta misma orientación se
fue siguiendo bajo otros argumentos sostenidos en criterios político criminales
diversos. Así, bajo esta corriente, encontraron cobijo posturas que tienden a
sancionar la peligrosidad del sujeto, más que la realización del acto . También fue
asumida por los seguidores de la Escuela de Kiel, tomando como punto de parti
da metodológico un "derecho penal de la voluntad"."

Además, fue encontrando adeptos a partir de criterios como el mereci
miento de pena y algunas concepciones autoritarias del Derecho penal." Hoy en
día, son pocos los seguidores de esa corriente, pero aún hay tendencias de ella en
algunos códigos penales (V:gr.: Italia, Austria, Dinamarca y Noruega), aunque
con consecuencias diversas.f Respecto de su influencia en los delitos impruden
tes, la doctrina se encuentra muy dividida."

Las inconveniencias atribuib1es a toda postura unitaria, podríamos ubicar
las en dos rubros: primeramente, las sustentadas en la insuficiencia jurídica de
asumir como sustento la equiparación de las condiciones productoras del resulta
do. Basarse en argumentos estrictamente naturalísticos, no deja del todo -o casi
en nada- satisfechos los planteamientos de la teoría del delito. Pues no obstante
que hasta cierto punto puedan tener lógica, por 10 limitado de sus alcances, se

conclusiones resaltó: "No negamos las dificultades que existen en cuanto a la delimitación de esas
diferencias. El sistema objetivo y subjetivo aislados,no bastan para lograrla y se impone un régimen
sincrético que se impone al acto principal y a la diferencia subjetiva que se determina por pertene
cer al autor la decisión delacto delictivo, y al partícipe la meravoluntaddeprovocarlo o deauxiliar
su ejecución".

28 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal...• op. cit., p. 360.

29 VuL DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoría enderecho penal, op. cit.•p. 67·
73. Critica la ligereza con la que gran parte de la doctrina se refiere al concepto unitario de autor
identificándolo sólo con la igualdad causal, cuando existen otras cuestiones sobre las cuales hay que
plantear las críticas. Sostiene: "[...] para la mayoría de los defensores del concepto unitario, no es
que todos los sujetos que intervengan en el hecho sean autores porque entre ellos no se pueda dis
tinguir. porque cada uno sea causa del resultado delictivo, sino más bien porque tal distinción no es
conveniente [oo.] hacerla en un primer momento (en el tipo concretamente). sino en uno posterior
~a determinación de la pena). lo que permite mayor flexibilidad". Idem.•p. 73.

)0 Vid. TIEDEMANN, KIaus: "Exigencias fundamentales de la Parte General y propuesta
legislativapara un Derecho penal europeo", en: RP, nO 3,1999.

)1 Al respecto, Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal.... op. cit., p. 361.
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puede llegar a los absurdos -que tradicionalmente acude la doctrina para deses
timar este criterio- como sostener que el carpintero que había fabricado la ca
ma, era causante del adulterio en virtud de la cópula que en aquélla se efectuara.
O bien, que, incluso, los principales causantes de todo suceso posterior, serían
entonces Adán y Eva.

Por otra parte, partir de un Derecho penal basado en la mera peligrosidad
del autor o en criterios fincados en un sistema punitivo autoritario, son diame
tralmente opuestos a todo contexto de un Estado democrático. Por ello, quedan
para nosotros totalmente rechazados.

3. CONCEPTO EXTENSIVO DE AUTOR

Esta corriente, como la unitaria, también parte de la teoría de la equivalencia de
las condiciones. Determina que en principio no existe diferencia naturalística
alguna entre los intervenientes de todo acto delictivo. Pero como en algunos
supuestos, la ley penal establece distinciones entre autores y partícipes, es necesa
rio adoptar esa distinción." En ese sentido, reconocen este tratamiento, sólo para
los efectos de la imposición de la pena, sin que ello tenga incidencia en la natura
leza dogmática de los intervenientes. Como representativos de esta corriente, la
doctrina" ha identificado principalmente a Schmidt y Mezger." Aunque este
último, en su momento, precisó su inclinación hacia concepciones mixtas" y el

32 El StGB, establecía una sanción distinta para complicidad que para las otras formas de in
tervención.

33 v.gr.: DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoría y partiápación, op. cit., p.
259.

34 Vid. MAURACH, Reinhart: Tratado de Derecho penal, t. TI, trad . y notas de: Juan Cór
doba Roda, Ariel, Barcelona, 1962, p. 30l.

35 Vid. MEZGER, Edmund: Derecho penal, op. cit., pp. 298-299. Primeramente, antepone a
la causalidad como punto de arranque de la teoría de la participación, pero después plantea: "Autor
de un hecho punible es el que comete el hecho con voluntad de autor, en forma típica y en los casos
pertinentes, causa el resultado del mismo" . (Itiern., p. 305). Por ello, en defensa de las críticas que a
su supuesta inclinación extensiva hiciera Maurach, argumentó: "[...] el deslinde de las distintas
formas de participación se realiza por separado, con arreglo a características subjetivas y objetivas;
con ello, nosotros sostenemos una teoría mixta de laparticipación. Maurach estima que predomina
el momento objetivo".
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primero, no se basó en un concepto eminentemente causal de acción, sino teleo
lógico."

La crítica elaborada a la postura unitaria, también le es aplicable a ésta, en
virtud de que parte de premisas eminentemente naturalísticas, derivadas de la
equivalencia de las condiciones en la causalidad. Además, como bien lo plantea
Mauraclr", el concepto extensivo de autor, se sustenta en un desconocimiento de
la función de garantía de la ley penal. Esto es así porque el principio nullapcena
sinelege, pierde su sentido al considerarse a toda causación del resultado prohibi
do como autoría en principio punible, aunque después se impongan ciertas limi
taciones.

4. TEORÍAS RESTRICTIVAS

Bajo este rubro, podemos ubicar a todas aquellas posturas que bajo criterios obje
tivos o subjetivos, llegan a delimitar la calidad de autor, diferenciándolo de los
partícipes.

4.1. TEORÍA OBJETIVO-FORMAL

La característica fundamental de esta teoría, es que considera autor a aquel que
realiza por sí mismo, las acciones descritas en los tipos penales. Todos los demás,
pasan a ser inductores o cómplices. En palabras de Merkel, es autor aquel indivi
duo "cuya acción u omisión puede ser inmediatamente incluida en la definición
de referencia; o lo que es igual, aquél que realiza la acción propuesta en la ley

36 Vut. PEÑARANDA RAMOS, Enrique: La participación en el delito..., op. cit., pp. 296
301. Precisa los alcances de la postura de Schmidt, con connotaciones diversas a la mera causalidad:
"[...] el legislador no expresa en los tipos las conductas prohibidas simplemente para poner de relie
ve los movimientos corporales de que han de componerse las formas externas en que se han de
presentar, sino porque suponen una determinada especie de lesiones de intereses. Por eso, aunque
para ser autor no se requiere una forma de conducta, en todo caso, se exige una estricta realización
del tipo, ya sea por él mismo, o a través de otro. Idem., p. 297.

J7 Vid. MAURACH, Reinhart: Derecho penal, op. cit., p. 304.
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correspondiente, la acción que pone por obra los caracteres que, según la ley,
constituyen el delito de que se trata [...l".38

Es una postura sustentada en la concreción del verbo típico. Es decir, en la
realización del componamiento descrito en el supuesto de hecho", bajo aprecia
ciones meramente objetivas. Nótese la influencia que tiene en esta corriente la
configuración del tipo desarraigada de todo elemento subjetivo, 10 cual es indica
tivo de la injerencia causalista del período clásico." Bajo esta sistemática, Beling
(su principal exponente), determina que al tipo sólo le corresponde lo externo,
dejando cualquier contenido interno para la culpabilidad."

JI MERKEL, A.: Derecho penal. t. 1, Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia, trad.:
Pedro Dorado, La España Moderna, Madrid (no se especifica el año de publicación) . p. 197.

J9 Esta concepción, tuvo en su tiempo una amplia receptación en la doctrina española. Por
ejemplo, Vid. CUELLO CRLÓN. Eugenio: Derecho penal, t. 1, octava edición, Bosch, Barcelona,
1947, p. 504. Al delimitar la figura del autor, plantea: "Es autor del delito el que lo ejecuta realizan
do los elementos que integran su figura legal". También Rodríguez Devesa, argumenta que "es
autor el que realiza el tipo de injusto [oo.] El Código Penal conduce al concepto restrictivo, objetivo
y formal de autor que hemos dado, porque, aunque falta una noción legal. se infiere que los delitos
y faltas tipificadas en los libros segundo y tercero, y sobre todo de la referencia que contiene el
artículo 15 a los autores 'que realmente lo hayan sido'", RODRÍGUEZ DEVESA , José María:
Derecho penalespañol, partegeneral, novena edición, Dykinson, Madrid, 1985, pp . 796 Y 797. Ac
tualmente, la teoría objetivo-formal, ha sido desplazada por la teoría del dominio del hecho, y en la
diversidad de orientaciones y alcances de ésta es donde se encuentra la discusión.

~o Al cual podemos ubicar desde 1881, con la aparición de la primera edición del tratado de
Liszt; las aportaciones de Radbruch a partir de 1904,y la influencia de Beling en 1906, al completar
el esquema con la construcción del tipo como sustento de la estructura del delito. Sobre las caracte
rísticas esenciales de este período. Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La teoria deldelito
enel Código Penal para elEstado de Guanajuato. Unanálisis dogmático, Tesis de grado de maestro en
Ciencias jurídico-penales, Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, México, 1998. pp.
21-29.

41 Vid. BELING, Ernest: Esquema de derecho penal (la doctrina del delito-tipo), DepaIma,
Buenos Aires, 1944, p. 42. Hace una construcción de la tipicidad, basándose en el antecedente ga
rantista del principio de legalidad nullum crimen sinelege. Sostiene: "Toda figura delictiva auumo
ma se compone de una pluralidad de elementos. los cuales se encuentran en la correspondiente ley
penal provistos a veces expresis ueruis, a veces sub inte//igenda, para precisarse o completarse por
interpretación. Encuéntrense esos elementos en parte en la faz externa (objetiva), en parte en la faz
interna (subjetiva) de la acción. Los elementos externos caracterizan el 'tipo de ilicitud' de cada caso
y los internos las particularidades de la culpabilidad que deben concurrir para redondear el tipo de
ilicitud como tipo de delito . Pero en toda figura delictiva todas sus características se orientan hacia
una imagen unitaria a la cualse relaciona cada uno de los elementos, ya inmediata, ya mediatameD-
te-.
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La teoría objetivo-material, en su tiempo, tuvo buena aceptaci6n. Repre
sentaba el lado opuesto a las posturas unitarias y extensiva, pues restringía dema
siado la calidad de autor. Ahora bien, las críticas que se le hicieron radicaron
principalmente en el sustento metodol6gico del tipo, pues persistía el predomi
nio de la causalidad. Sin embargo, aún en ese período de la dogmática -y a partir
de la construcci6n de Beling-, sin que tuviera injerencia alguna el dolo en el
tipo, los defensores de esta corriente, para distinguir al coautor del c6mplice,
llegaron a considerar autor, en el delito doloso, a aquél que realiza la acci6n tÍpi
ca de modo final. Por eso, Roxin" aclara que a esta teoría se la denomina "obje
tiva", sin que exista razón para ello, pues "jprecisamente tiene en cuenta del mo
do más amplio el elemento subjetivo-final, después tan acentuado!".

No le falta raz6n a Roxin, pues debemos tomar en cuenta que al contenido
del tipo, aun bajo una perspectiva causalista, se le llegó a considerar importancia
a la subjetividad, basada en los ánimos, deseos e intenciones que el legislador
enfatiza en el supuesto de hecho, sin que formen parte del dolo."

Ahora bien, la contradicci6n es desde luego latente, se pretende realizar
una separaci6n de la subjetividad, ubicando una genérica (dolo), en la culpabili
dad y la específica, en el tipo. Sistemáticamente debe de ser a la inversa, pero esta
falla es propia de la teoría de la acci6n y no particularmente de la autoría. Aun
que indudablemente repercute en ella y en muchos otros ámbitos de la teoría del
delito."

42 ROXIN, Claus: Autoríay dominiodelhecho enderecho penal, op. cit.,p. 53.

43 Vid. MEZGER, Edmund : Derecho penal, op. cit., p. 136 Y ss, Se refiere a la importancia
de la subjetividad del injusto. No obstante que, mantiene la ubicación del dolo en la culpabilidad
(Vid. idem., p. 223 Y ss.), basándose en las elaboraciones que al respecto hicieran autores como
Fischer, Hegler, Mayer, etc. Aclara que en ocasiones el legislador le atribuye una elemental impor
tancia a la subjetividad del autor, como es el caso de lo que él identifica como "delitos de inten
ción", "delitos de tendencia", y "delitos de expresión". Idem.•p. 136.

44 Recuérdese la clásica polémica en relación con la tentativa. Los causalistas no tuvieron
otro remedio que reconocer que en esos casosel dolo formaba parte del tipo, a lo que Welzel refutó
irónicamente argumentando que entonces la ubicación del dolo, dependía de la puntería al momen
to de disparar, de tal manera que si el proyectil daba en el blanco, el dolo pertenecía a la culpabili
dad, y si no, se ubicaba en el tipo. Para mayores detalles sobre esa discrepancia, Vid. GUERRERO
AGRIPINO, Luis Felipe: La teoría del delito en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, op.
cit.,pp. 31-33.
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Al margen de este tipo de disquisiciones sistemáticas, la teoría objetivo
formal, encuentra su principal inconveniencia en el ámbito de la autoría mediata .
Bajo esta postura, el sujeto que está detrás no realiza la acción descrita en el ti
pO.45 Tampoco queda claro el sustento de la coautoría, en virtud de que en esos
casos, no todos realizan el comportamiento señalado en la descripción legal."

En España, a esta corriente se le dio un giro importante, separándose de
manera significativa de su versión original", a partir de la concepción del tipo de
manera desvinculada del contenido naturalístico de la acción. Bajo este esquema,
para Gimbernat, autor es "aquel cuya actividad es subsumible, sin más en el tipo
de la parte especia!".48 En análogos términos se conduce Rodríguez Mourullo,
estableciendo una excepción en la coautoría, que considera una ampliación de la
autoría".

45 Vid. ROXIN, Claus: Autoría y dominio del hecho, op. cit., pp. 54 Y55. Aclara que no obs
tante que el propio Beling, llegó a afirmar que acudiendo al "lenguaje común", el que se ha servido
de otro como instrumento, ha "matado", "hurtado", etc., ello significa sacrificar el principio básico
de la teoría objetivo-formal, cayendo en otras inconsistencias, pues bajo ese argumento, el lenguaje
común permitiría llamar asesino al que hace matar a su enemigo por medio de un asesino a sueldo y
aquí, esa teoría, niega la autoría.

46 Vid. STRATENWERTH, Güoter: Derecho penal, parte general, I, el hecho punible, trad .
(de la segunda edición alemana): Gladys Romero, Edersa, Madrid, 1982, p. 229, nota 738. Atribuye
sus principales fallas al criterio del "uso común del lenguaje", pues ello significa renunciar a crite
rios distintivos precisos. A esa teoría, le concede la ventaja de proporcionar un primer punto de
apoyo.

47 Sobre esta orientación, Vid. PÉREZ ALONSO, Esteban: La coautoria y la complicidad
(necesaria) en derecho penal, estudios de derecho penal dirigidos por Carlos María Romeo Casabona,
Comares, Granada, 1998, pp. 38-52. De manera detallada se refiere a la teoría objetivo formal en
tres distintas vertientes : en su planteamiento clásico, como teoría de la subsunción típica y la teoría
objetivo-formal mixta. Sobre ese mismo tema, también Vid. HERNÁNDEZ PLASCENCIA, José
Ulises: La autoría mediata en Derecho Penal, estudios de derecho penal dirigidos por Carlos María
Romeo Casabona, Cornares, Granada , 1996, pp. 22-29.

48 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique : Autor y cómplice, op. cit., p. 221.

49 Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, y CÓRDOBA RODA, Juan : Comentarios
al Cádigo Penal, t. 1, Barcelona, 1972, p. 801 Yss.
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4.2. TEORÍAS OBJETIVO-MATERIALES

Bajo la misma línea delimitadora, y ante las principales inconveniencias de la
teoría formal-objetiva, se han elaborado posturas sustentadas en aspectos sistemá
ticos de diversa índole. Existe una gran variedad de tendencias. Sólo nos referi
remos a las que estimamos con mayor representatividad.

A) Teoría de la necesidad de la aportación causal

Sigue teniendo su base en el terreno de la causalidad, pero separándose de la teo
ría de la equivalencia de las condiciones. Se parte de la determinación de que
aquel que realice una aportación indispensable al hecho, sin la cual éste no se
hubiera concretado, equivale a la ejecución de propia mano y por 10 tanto, su
portador es autor. A partir de esta premisa, pueden resultar aplicables todos
aquellos criterios tendentes a delimitar, de las condiciones que convergen en un
resultado, cuál o cuáles de ellas son determinantes para su producción. Bajo este
rubro, quedan comprendidas, desde la teoría de la conditio sine qua nonso, hasta
planteamientos que, acudiendo a criterios cuantitativos o cualitativos, trataban
de implementar un criterio único y universal.51

Sin embargo, hay que hacer notar que todos estos criterios han sido total
mente refutados por la doctrina -incluyendo el más importante ("la teoría de la
relevancia'T'' y suplantados por criterios de imputación objetiva."

50 Que consiste en un procedimiento mental hipotético por medio del cual, se suprime meno
talmente una determinada condición y si desaparece el resultado -también mentalmente- se con
sidera causa productora del mismo. Vid. LARRAURI, Elena: "Notas preliminares para una discu
sión...", op. cit., p. 219.

SI Destacan los criterios planteados por autores como: Binding, Kohler, Birrnayer,
Ortmann, etc. Sobre una referencia explicativa de ellas, Víd. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique :
Delitos cualifuados por el resultado y causalidad. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 1990,
p. 93Y ss,

S2 Cuyo principal representante es MEZGER. VuJ. de ese autor: Tratado de derecho penal,
trad.: José Rodríguez Muñoz, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid. 1955, p. 109 Yss,

S3 Sobre este tema, en la doctrina española existen publicaciones importantes que han enfa
tizado la inutilidad de acudir aisladamente al nexo causal. En cada aportación es de destacarse la
influencia y criterios respectivos de cada autor, de tal suerte que no es posible aún plantear una
postura única. sólo puntos coincidentes. Entre otras fuentes relevantes, Vid. TORÍO LÓPEZ,



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 191

Ahora bien, si las premisas metodológicas de las que parte esta teoría, han
sido en su momento enteramente desvirtuadas, con mayor razón, los resultados a
los que llega en el ámbito de la autoría. Pues está claro que el coautor, no preci
samente tiene que haber realizado siempre una aportación causal "necesaria". Ni
aquél que la ha efectuado, en todos los casos, por ese solo hecho tiene que ser
considerado coaurorr"

B) Teoría de lasimultaneidad

Bajo esta postura, autor es aquél cuyo su comportamiento forma parte de la eje
cución del hecho, aun cuando sea de manera subordinada. Por el contrario, sólo
es cómplice, aquel cuya aportación sea anterior a dicha ejecución.

Esta teoría, de alguna manera rescata rasgos principales de la formal obje
tiva y de la teoría de la necesidad. Y quizás en ello se sustentaría su única ventaja,
en la medida en la que no cae en la unilateralidad de aquéllas. N o obstante, llega
al extremo de acudir a criterios meramente temporales y así, no encuentra sus
tento la autoría mediata.55 Por otra parte, se puede llegar al absurdo de castigar
como coautores -por el solo hecho de que su aportación encuadre en la fase
ejecutiva-s a aquellos que en estricto sentido son cooperadores."

Ángel: "Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva". en: ADPCP, Madrid, 1986;
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique : Delitos cualifu:ados por el resultado...• op. cit.; LARRAURI.
Elena: "Notas preliminares.;", op. cit.; MARTINEZ ESCAMll..LA. Margarita: La imputación
objetiva del resultado, Edersa, Madrid. 1992; CANCIO MELIÁ, Manuel: Conducta de la víctima e
imputación objetiva en Derecho Penal, Bosch, Barcelona. 1998.

!>4 Como bien lo ejemplifica ROXIN (VUi. Autoríay dominio delhecho...• op. cit., p. 59). con
el caso del farmacéutico que se ha limitado ha proporcionar el abortivo necesario para el hecho. no
precisamente es forzoso que tenga que ser considerado como coautor, aun cuando en un supuesto
específico, conste que sin él no se habría podido concretar el hecho. en virtud de que la iniciativa y
última decisión y determinante sobre la comisión del delito corresponde al comprador.

ss Vid. DíAZ y GARCíA CONLLEDO, Miguel: La autoría en derecho penal, op. cit.• p.
539.

56 ROXIN (Vid. Autoríay dominio delhecho..., op. cit., p. 62), hace énfasis en este absurdo a
partir de un ejemplo de Baumgarte: "un sujeto facilita al falsificador. durante la acción de falsificar,
su estilografía o el tintero, no cabe descubrir ni criterio normativo ni distinción prejurídica que
justifique que se le considere coautor sólo porque ha realizado su aportación totalmente subordina
da. en elmomento de la ejecución".
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C)Teorías quesesustentan en el carácter directo o indirectode lacausalidad

Existe otro grupo de posturas que, no obstante su punto de partida también ba
sado en la causalidad, presentan orientaciones distintas al común denominador
de las demás teorías objetivo-materiales. Se sustentan en la dirección de la causa
lidad con respecto a la cercanía o lejanía de la afectación del bien jurídico. De
esta manera, la causalidad del autor es siempre una causalidad directa, en tanto
que la del cómplice, se apoya precisamente en la del autor, favoreciéndola en la
afectación del bien jurídico. En la coautoria, estaría latente una "ce-eficacia cola
teral", en tanto que en la complicidad una "co-eficacia descendente" .57

De las diferentes vertientes basadas en este presupuesto metodológico,
Horn58 plantea que la percepción causal sufre una modificación a través de la
intervención rectora de la psique. Y de esa manera, la aportación de una mera
condición se transforma en dominum cause, es decir, en dominio sobre el curso
causal. Así, la causalidad natural se convierte en "sierva" de la voluntad obede
ciéndola para desplegar su efecto en el lugar prescrito y en el momento asignado.
Bajo este planteamiento, llega a determinar que no sólo es autor el causante natu
ral, sino también aquél que es portador del dominus cause y también tendría el
dominio sobre el curso causal aquél que para la ejecución del hecho utiliza a otro
que no actúa con una voluntad libre o bajo la influencia de un error. En cambio
-siguiendo con Horn- el partícipe, actúa con el conocimiento de que no está
aportando directamente una causa natural ni tampoco de ser dominus causae,
sino que deja a la discreción de otro si el resultado se produce o no. Aclara que
todo este contenido de la voluntad no se integra de manera arbitraria, sino que se
deriva de situaciones fácticas, objetivas. Así, un partícipe no puede convertirse en
autor sólo por sus pensamientos, intereses o motivos; ni tampoco con base en la
mera intención de una persona, puede transformarse su papel de coautor al de
cómplice.

Como se puede apreciar, la postura de Horn, no hace más que mezclar
aspectos subjetivos y objetivos, de manera confusa, sin aportar un criterio deli
mitador claro.

57 Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Autoría en derecho penal, op. cit.,pp. 539
y 540.

.18 Citado por ROXIN. Vid. Autoríay dominiodelhecho..., op. cit.,pp . 63 Y64.
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Otra vertiente la integra la postura de Frank", destinada sólo a los delitos
de resultado (físico) y no a los de mera actividad. Para él, en la autoría, la causali
dad entre la acción y el resultado, se transmite físicamente. En cambio, en la
participación, la causalidad se produce psíquicamente. Con todo, esta teoría se
encuentra despegada de la realidad, pues pueden haber casos en los que la aporta
ción del cómplice no tenga vinculación alguna con la psique del autor; es más,
puede darse el caso de que éste desconozca la presencia de la cooperación a su
acto. Por otra parte, en los casos de autoría mediata, donde el sujeto que está
detrás hace caer en un error al que utiliza como instrumento. El curso causal del
autor no se produce físicamente, sino a través de una influencia psíquica.

D) Teoría delasupremacía (objetivo-popular)

Distanciados del terreno causal, Dham y Schmidt'" son coincidentes -al margen
de las particularidades de cada planteamiento- en el sentido de que la delimita
ción entre la autoría y la complicidad, no debe sustentarse en elementos deter
minados, organizables, de manera genérica, sino atendiendo a circunstancias que
se presenten en cada caso concreto, a partir de la equivalencia (coordinación), en
la coautoría, o la subordinación del cómplice con respecto a la supremacía del
autor. Esta valoración, bajo la apreciación de un observador imparcial objetivo.

La flexibilidad extrema a la que llega esta orientación, se traduce en un
verdadero estado de inseguridad jurídica. Le otorga al juzgador un amplio espa
cio discrecional. Ahora bien, la virtud de despegarse del ámbito estrictamente
causal y la tendencia a elaborar en un contexto global para cada caso concreto,
no le concede la mayor trascendencia, toda vez que esos aspectos se ven en mu
cho, tomados en cuenta por la teoría del dominio del hecho, pero con sustentos
metodológicos y dogmáticos más sólidos.

59 Citado por DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO: Laautoría en derecho penal, op. cit., pp. 540
y 541.

60 Citados por ROXIN. Vid. Autoríay dominiodelhecho, op. cit., pp. 67·69.
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4.3. TEOlÚAS SUBJETIVAS

LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

En un sentido opuesto a las teorías objetivas, donde predominan los aspectos
externos para delimitar el rango de la autoría, se encuentran las teorías subjeti
vas. En ellas, se enfatiza el carácter interno del partícipe, involucrándose en el
ámbito intrapsíquico."

Todas estas teorías, asumen como punto de partida la adopción de la teoría
de la equivalencia de las condiciones para determinar la causalidad, pues es en el
plano subjetivo donde ubican la solución para determinar la autoría. En el siglo
XIX, fue importante la influencia del pensamiento filosófico-jurídico de Hegel y
las aportaciones de autores como Schirach, Stubel y Henke, para que la tenden
cia doctrinaria se inclinara hacia el aspecto subjetivo de las formas de interven
ción del delito." En España, se le ha vinculado a Luzón como el principal defen
sor de esta corriente."

Las teorías subjetivas, podemos ubicarlas, según el énfasis que particular
mente hagan del aspecto interno del sujeto, en: la teoría del dolo y la teoría del
• I
mteres,

A) Teoría deldolo

La característica principal de esta teoría radica en la dirección e intensidad de la
voluntad.t' El autor, la tiene de manera autónoma. Es decir, autor es el que posee
elanimus auctoris. El partícipe, posee una voluntad subordinada a la del autor en

61 Resulta pertinente aclarar que, como bien lo refiere STRATENWERTH (Vui. Derecho
penal, op. cit., p. 230 Y nota 743), el desarrollo de las teorías objetivas y subjetivas no es lineal. La
teoría subjetiva fue refutando los planteamientos objetivistas desde comienzos del siglo XIX.

62 Vid: PEÑARANDA RAMOS, Enrique: La participación en el delito..., op. cit., p. 151.
Elabora un amplio estudio de las influencias subjetivistas de mediados del siglo XIX.

63 Vui. PÉREZ ALONSO, Esteban Juan: Lacoautoria y la complicidad (necesaria) en derecho
penal, op. cit., p. 53; DÍAZ y GARCfA CONLLEDO, Miguel: La autoría..., op. cit., p. 304 Ynota
74; PEÑARANDA RAMOS, Enrique : Laparticipación en el delito..., op. cit., pp. 148 Y 149; GlM·
BERNAT ORDEIG, Enrique : Autor y cómplice, op. cit., p. 48.

64 MEZGER, Edmund: Derecho penal(libro de estudio), op. c:iL, p. 307.
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tanto que él tiene con respecto a la realización de sus actos un animus socii. Uno
de los representantes de esta teoría es Bockelmann.f

Además de la dificultad que representa para un observador imparcial de
terminar la intensidad de la voluntad, esta postura nos puede conducir a absurdas
consecuencias. Puede darse el caso de que dos sujetos realicen el hecho externo de
manera ejecutiva con actos de propia mano; pero en el ámbito interior, de mane
ra recíprocamente subordinada, confían al otro la definitiva ejecución, siendo
que al final de cuentas el resultado se produjo por la intervención cuantitativa y
cualitativa idéntica de ambos/" Siguiendo la teoría subjetiva del dolo, habría en
tonces dos cómplices y ningún autor. Ahora bien, cualquier otro criterio de dife
renciación al que acudiéramos para delimitar la autoría, nos llevaría definitiva
mente a criterios objetivos y por ende, de cualquier forma queda demostrada la
inutilidad de esta postura.

B) Teoria delinterés

Bajo esta teoría, la distinción entre autor y partícipe, se encuentra en el interés
con el que se actúa. El autor actúa en interés propio de que se consume el acto,
en tanto que considera el hecho como suyo. En cambio, el partícipe lo hace con
base en el interés ajeno (del autor). De esta manera, el comportamiento del autor
se hace más reprochable, por querer el hecho en utilidad para él, independiente
de la trascendencia de sus actos en la concreción del hecho típico."

Esta teoría tuvo cierta aceptación. Pero fueron dos casos reales los que
históricamente han propiciado que la doctrina la cuestione severamente, debido a
las consecuencias a las que puede conducir su aplicación.

Uno de esos casos fue el de una mujer que, por petición de su hermana,
ahogó en la bañera al hijo extramatrimonial de ésta. El Tribunal Alemán, no
sancionó por asesinato a la mujer que privó de la vida al niño, en virtud de que,
atendiendo a la antigua redacción del artículo 221 StGB, no se comprobó si la

6S Así10aclara RüXIN. Vid. Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 7.

66 Vid. DÍAZ y GARCÍA CüNLLEDü, Miguel: La autoría en derecho penal, op. cit. p.
317.

67 Vid. STRATENWERTR, Günter: Derecho penal, op. cit.,p. 229.
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mujer realizó la acción de homicidio "queriéndola como propia", o si sólo quiso
colaborar en el hecho de su herrnana.f

El otro caso es el del agente soviético Statschinsky. En cumplimiento de
una orden superior, mató a dos políticos exiliados en el territorio de Alemania
Federal. Sólo fue considerado cómplice de los hechos cometidos por quienes le
dieron la orden."

La fórmula del interés, no tiene mayores alcances que la teoría del dolo . Su
planteamiento incide también en la subordinación de la voluntad, con matices
formales. Por ello, también le son aplicables las mismas cr íticas." En términos de
Dham, esta orientación se traduce en una "teoría de la salvación del facinero
SO".71 Por otra parte, el subjetivismo radical -además de las dificultades probato
rias que entraña-, asume como punto de partida distinciones psicológicas prácti
camente irrealizables. Además, en el ámbito de la imposición de la pena, se tra
duce en un desmedido castigo de la voluntad del sujeto.

Otro inconveniente que debe resaltarse se halla en el ámbito procesal, en
virtud de las dificultades que implica orientar las reglas de valoración de la prue
ba a la esfera exclusivamente subjetiva. Representa para el juzgador un verdadero
estado de incertidumbre. Se corre el riego de sacrificar demasiado la seguridad
jurídica y la justicia material.

68 Vid. idem., p. 231.

69 Vid. idem., pp. 231 Y232.

70 Otra critica importante es la de MERKEL (Derecho penal, op. cit., p. 206.) al establecer:
"[...] un hombre imputable considera en general sus hechos y sólo éstos como los suyos, y sabe que
es responsable de ellos porque y en cuanto son los suyos, y no se ve motivo alguno por el cual el
derecho haya de invertir esa relación y considerar los correspondientes hechos como actos de un
determinado individuo porque y hasta donde él mirecomo suyos los hechos en cuestión».

71 Citado por ROXIN (Autona y dominio delhecho, op. cu., p. 75). Para ilustrar las solucio
nes absurdas a las que se puede llegar siguiendo la teoría del interés, se refiere al caso del asesino a
sueldo que ya ha recibido su pago y por ende, al ejecutar el hecho sólo actúa en interés del que lo
contrató y consecuentemente, sólo sería considerado partícipe.
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4.4. TEORÍA DEL ACUERDO PREVIO
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En el contexto de las teorías que se sustentan en aspectos subjetivos, destaca la
teoría del acuerdo previo", elaborada a partir de la interpretación del artículo 14
del ePE anterior. Bajo esta postura, para determinar la calidad de autor, basta el
dato eminentemente subjetivo de una previa resolución conjunta de ejecutar el
hecho entre varios, independientemente de los actos materialmente efectuados."

N o obstante que esta postura en un tiempo tuvo cierta aceptación, fue
duramente criticada por un amplio sector de la doctrina española, destacando los
planteamientos refutadores de Gimbernat." Este autor" puntualiza que de esa
doctrina hay que rescatar dos principios: que cuando existe acuerdo previo se
tiene la calidad de autor directo; y cuando no existe acuerdo previo no se es au
tor directo. Pero en seguida aclara que ninguno de estos dos principio es correc
to. En cuanto al primero de ellos, plantea que se debe oponer el supuesto de que
aunque exista acuerdo previo se puede ser cómplice." En cuanto al segundo
principio, establece que aunque no exista acuerdo previo, desde luego que se
puede ser autor directo, pues hay ocasiones en los que el acuerdo es de momento.
Resulta irrelevante que A y B maten a X después de haber acordado con anterio
ridad la comisión del delito o que, surgiendo la situación delictiva, espontánea
mente se pongan de acuerdo de modo tácito o expreso." Ante este tipo de resul-

72 Vid. PÉREZ ALONSO, Esteban: La coautoria y la complicidad..., op. cit., p. 115. Se refie
re al origen de esta teoría en la antigua categoría del "complot", defendida por los juristas italianos
en la Baja Edad Media. Por otra parte, hace una precisión importante en el sentido de que no debe
ser considerada como una teoría subjetiva extrema que atienda a la idea del animus, en el sentido
que defina la autoría atendiendo a la disposición interna o actitud anímica del sujeto, sino que esta
teoría atiende únicamente a la subjetividad que incide en el acuerdo o decisión conjunta al hecho,
pero sin tomar en cuenta la ejecución conjunta del mismo.

7J Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 362.

74 Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "Crítica a la doctrina jurisprudencia! del 'acuer
do previo''', en: ADPCP, no. 19, 1996, pp. 13-37. También del mismo autor: Autor y cómplice..., op.
cit., p. 57 Y ss.

75 Después de hacer un amplio análisis de la posición del TS antes de la aparición de la doc
trina del acuerdo previo, el contenido de esa teoría, su origen y fundamentos. Vid. GIMBERNAT
ORDEIG, Enrique : "Crítica a la doctrina jurisprudencia1...", op. cit.,pp. 13·27.

7& Vid. idem., pp. 33 Y34.

77 Vid. idem., p. 35.
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tados a los que se podía llegar con esta teoría, plantea que "Prescindir de enjuiciar
conductas tal como realmente han tenido lugar, es infringir el principio de la
tipicidad y destrozar la garantía que dicho principio ofrece al ciudadano"."

Coincidimos con Gimbernat, pues esta postura se traduce en una eminente
transgresi6n al principio de legalidad. Se sustenta s610 en vínculos subjetivos de
los partícipes, sin tomar en consideraci6n aspectos de ninguna otra índole que
delimiten la trascendencia objetiva del hecho sacrificando considerablemente la
seguridad jurídica.

5. LA TEORíA DEL DOMINIO DEL HECHO. PRIMEROS PLANTEAMIENTOS

Al pasar revista de las posturas que consideramos más significativas de la autoría,
previas a la teoría del dominio del hecho, nos encontramos en condiciones de
ubicarnos en la posici6n central de nuestra investigaci6n: autor es el que tiene el
dominio del hecho. A partir de ahí, en su momento ubicaremos la problemática
referente a la delincuencia organizada sobre el aspecto particular de nuestro inte-

Ires.

La teorÍa del dominio del hecho no constituye una concepci6n única y
uniforme. Tampoco es la culminaci6n de una evolución te6rica, sino la reorien
tación de varias posiciones en torno a un punto de referencia común. Por ello,
trataremos de conducir nuestro análisis con la mayor sobriedad posible a fin de
no caer en la ligereza o en la vaguedad conceptual. Pero también evitaremos caer
en el otro extremo para no abrumar prolijamente la cuesti6n sin concretar la
esencia del tema. Por ahora) deliberadamente se tratarán de evitar señalamientos
sobre el tratamiento que en ese recorrido se le ha venido dando al tema de los
aparatos de poder organizados) pues preferimos reservarlo para su desarrollo
específico.

78 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: Autor y cómplice..., op. cit.,p. 79.
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Antes de abordar al sustento original de la teoría del dominio del hecho basado
en los planteamientos de Welzel", señalaremos algunas ideas que de manera ais
lada le antecedieron. so

Como expresión, fue manifestada por primera vez por Hegler. Se refirió al
"dominio del hecho" o "dominio sobre el hecho". Directamente, no orientó esta
terminología al ámbito de la autoría, sino al referirse a los requisitos materiales
de la culpabilidad jurídico penal, bajo una perspectiva del causalismo neoclásico
(recuérdese la influencia de este autor en esa etapa de la dogmática jurídico pe
nal." Para él, actúa culpablemente sólo aquel que tiene "pleno dominio del he
cho", siendo imputable y actuando con dolo o imprudencia.

Franks2 y Goldschmidr" también emplearon la expresión "dominio del
hecho" pero en el ámbito de la culpabilidad. Fue Bruns" quien para delimitar la

n Pues es común que a este autor se le suela identificar como el primer precursor de esta
teoría, lo cual es inexacto, como más adelante se corrobora.

80 No suele ser común que la doctrina les conceda demasiada importancia. Sin embargo, al.
gunos sí les otorgan la relevancia debida , entre otros, Vid. ROXIN, Claus : Autoría y dominio del
hecho, op. cit.,pp. 80-87. Lo mismo hace DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel : Vid. Autoría en
derecho penal, op. cit., pp. 548-552.

81 Sobre todo en el ámbito del tipo subjetivo. Para mayores detalles sobre las aportaciones
de ese autor, Vid. ZIELINSKI, Diethart: Disvalor deacción y disualorde resultado en el concepto de
ilícito, trad.: Marcelo A. Sancinetti, Hammurabi, Buenos Aires, 1990, pp. 17 Y 18, así como nota
59. No obstante, ROXIN (Autoría y dominio del hecho, op. cit., p. 80), precisa que la estructura
conceptual de Hegler también encuentra acomodo en la moderna teoría del dominio del hecho,
pues de acuerdo a su terminología, para fundamentar la autoría mediata (en los casos en los que el
que actúa como instrumento lo hace inimputablemente, en error, o bajo coacción) , le falta definiti
vamente el dominio del hecho. Así, el sujeto que ejecuta el hecho materialmente, actúa inculpable
mente y elque está detrás tiene el "señorío del hecho".

82 Lo emplea al replantear la culpabilidad psicológica de Liszt , iniciando la evolución de este
elemento hacia una orientación normativa mixta (porque aún consideraba al dolo y la imprudencia
como elementos de aquélla), en 1907, al sustentarla en la normalidad de las circunstancias por las
que el sujeto obra, Vid. FRANK, Reinhard: Estructura delconcepto deculpabilidad, versión castella
na de SebasriánSoler, Publicaciones del Seminario de Derecho Penal, Universidad de Chile, 1966,
p. 10 Yss.

8J Continuador de los planteamientos de Frank. En su "teoría de las normas del deber", sos
tiene que aliado de cada norma jurídica que exija una conducta exterior, se debe suponer la existen
cia tácita de una norma del deber, con base en la cual, el autor debe dirigir su conducta interna y la
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autoría y la participación, parte de la idea básica de que en la autoría -tanto en
el hecho doloso como imprudente-, se presupone al menos la posibilidad del
dominio del hecho. También aplica ese concepto para diferenciar al dolo de la
imprudencia. Después, este mismo autor plantea que la posibilidad de dominio
del hecho en la forma de la descripción típica, constituye el criterio de imputa
ción objetiva para las acciones del autor. 85

Después, Weber, empleó el término dominio del hecho para justificar su
postura subjetiva de la autoría, señalando que "autor es quien realiza el hecho
con voluntad de dominio del hecho propio".86 Pero no llega a explicar concreta
mente en qué consiste esa voluntad de dominar el hecho.

El antecedente más importante, previo al planteamiento de We1zel, lo
constituyen las aportaciones de Lobe." Fue él quien empleó por primera vez la

culpabilidad consiste en la violación de esa norma . Vid. BUSCH, Richard : Modernas transformacio
nes dela teoríadeldelito, Temis, Bogotá, 1964,p. 13Yss,

84 Citado por ROXIN, Claus: Vid. Autoríay dominiodelhecho..., op. cit., pp. 80 Y81.

85 Coincidimos con DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO (Vid. La autoría en derecho penaL.,
op. cit., p. 549), en el sentido de que la orientación del término dominio del hecho empleado por
Bruns, no es otra cosa que la adecuación, que actualmente se contempla como criterio de imputa
ción objetiva.

86 Citado por ROXIN, Claus: Vid. Autoríay dominio delhecho..., op. cit.,p. 82.

87 Así coinciden: DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO (Vid. La autoría en derecho penal, op.
cit.,pp. 550 Y551),ROXIN (Vid. Autoríay dominiodelhecho..., op. cit. p. 82, continúa en la s., y lo
retoma en las pp. 84 Y 85), enfatizando que no obstante que se le suele considerar a Welzel como
fundador de la teoría del dominio del hecho y no a Lobe, obedece a cuestiones históricas, en virtud
de que Welzel fue el primero en otorgar efectividad a esta teoría, influyendo a que se impusiera
finalmente, en tanto que la aportación de Lobe, en su tiempo, no llegó a ejercer mayor influencia.
Pero agudiza su cr ítica en el sentido de que "[...] carece de justificación que hoy ni siquiera se cite a
LOBE en parte alguna. [...] El propio Welzel no enlazó con LOBE, que quizá ni siquiera le fuera
conocido. Tampoco se refiere a ningún otro de los autores que antes de le habían aplicado el con
cepto de dominio del hecho en la teoría de la participación. Tampoco emplea como materiales para
su doctrina las heterogéneas teorías objetivas y subjetivas de la part icipación existentes en su tiern
po", (Vid. idem.,p. 85). Jescheck (cfr. su Tratado,op. cit. , p. 593 Ynota 29) sostiene: "[...] la doctri
na del dominio del hecho, que, iniciada por Lobe e impulsada por Roxin, ha logrado alcanzar
actualmente en la Ciencia una posición destacada". Ruiz Antón (El agente provocador en el derecho
penal, Edersa, Madrid, 1982, p. 112) puntualiza: "No hay que olvidar que coetáneamente a las pri
meras formulaciones de WELZEL sobre la teoría del dominio del hecho, LOBE, un hombre ajeno
totalmente al planteamiento finalista del injusto, elaboraba una concepción de la autoría orientada
también en el pensamiento del dominio del hecho" .
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teoría del dominio del hecho, para sustentar su critica a la teoría subjetiva. Exigía
además del elemento subjetivo de la voluntad de dominio, el verdadero dominio
objetivo de la ejecuci6n. Para Lobe", lo esencial en materia de autoría no es s6lo
"la presencia de una voluntad del contenido, querer el hecho como propio, sino
que la realizaci6n de esa voluntad debe además también tener lugar de modo que
la misma se ejecute bajo su dominio, que la voluntad domine y dirija también la
ejecución que sirve a su realización".

5.2. EL DOMINIO DEL HECHO SUSTENTADO EN EL CONTENIDO DE LA ACCIÓN

FINAL

5.2.1 . REPRESENTANTES

A) Hans Welzel

A Welzel, se le identifica como el original exponente de la teoría del dominio del
hecho dentro de un contexto dogmático integral. Para él, la teoría del autor tiene
como finalidad establecer el centro personal de acci6n del hecho antijurídico. Y
por ello, la autoría, en los delitos dolosos, pertenece en general al dominio final
sobre elhecho."

Para obtener un mejor panorama sobre la teoría del dominio en Welzel,
consideramos necesario elaborar un análisis de las premisas metodológicas y
dogmáticas de las que parte.90

Para Welzel, la pena únicamente debe aplicarse en contra de acciones re
prochables desde el punto de vista ético-social y no abusar de ella para obtener
fines políticos. Ante ese contexto, orientado por la protecci6n de los valores

88 Citado por DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoría en derecho penal, op.
cit.,p. 550.

8~ Vid WELZEL, Hans: Derecho penalalemán, partegeneral, lla. edición, tr ad.: Juan Bustos
y Sergio Yáñez Pérez, Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 145.

90 No hay que perder de vista la influencia de Welzel , en el desarrollo de la moderna dog
mática jurídico-penal. Por ello, bien vale la pena ubicarnos en el contexto general de su pensamien
to, sobre todo porque a partir de él, la teoría del dominio del hecho ha tenido una evoluc ión irn
portante.
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ético-sociales, debía crearse la dogmática, con el objeto de incluir de manera ra
cional, en el Derecho penal, las exigencias del Estado."

Estructura los elementos del delito, asumiendo como punto de partida el
concepto de acción, pero en forma distinta a como lo había venido haciendo la
doctrina dominante de ese tiempo (la causalista)." Así, para Welzel, la vida co
munitaria del hombre se estructura para bien o para mal, sobre su actividad final.
Esto presupone que los miembros de la sociedad son susceptibles de actuar cons
cientes del fin. Es decir, proponerse fmes, elegir los medios requeridos para su
obtención y ponerlos en movimiento con conciencia de ese fin. Esta actividad
final se llama "acción". Y la distingue del simple suceso de la naturaleza, en cuan
to que éste no es dirigido conscientemente desde un fin que se pretenda alcanzar,
sino que transcurre causalmente ciego o bien -como sucede considerablemente
en la naturaleza orgánica, en especial en el mundo animal- adecuado ciertamen
te al fm, pero sin conciencia de él, sino sólo materializado instintivamente."

Para Welzel, el objeto de las normas penales es la conducta humana. Es
decir, la actividad fmal o pasividad corporal del hombre sometida a la capacidad
de dirección final de la voluntad." En los planteamientos de Welzel, se nota una
marcada influencia de la unidad del sistema aristotélico, donde el devenir, es el
tránsito de la posibilidad a la realidad de la forma, como objetivo y fin de ese
proceso. A su vez, todo devenir, tiene lugar por razón del fin y por ello éste es,
en última instancia también la causa actuante del devenir. No existe acontecer

91 Vid. WELZEL , Hans: La teoría delaacción finalista, comp.: Carlos Fontán Balestra, trad. :
Eduardo Friker, Depalma, Buenos Aires, 1951, p. 89.

92 Recuérdese que una de las principales características del causalismo, es el concepto causal
de acción construido sistemáticamente por LISZT (Tratado de derecho penal, t. 1, Biblioteca Jurídica
de Autores Españoles y Extranjeros, trad. de la 18va. edición alemana y adicionado con la historia
del derecho penal en España por Quintiliano Saldaña, Reus, Madrid, 1926, p. 252): "El delito es
siempre un aetahumano; por lo tanto, actuación verbalten voluntaria trascendente al mundo exte
rior¡ es decir, la causa o no impedimento de un cambio en el mundo exterior. Nunca llegarán a
constituir un delito, los acontecimientos fortuitos, independientes a la voluntad humana".

93 Vui. WELZEL, Hans : Derecho penal alemán, op. cit., pp. 50 Y51.

94 Vid. idem.; pp. 52 Y53.
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causal y ciego, eminentemente mecánico, sino que todo acontecer es por esencia
finalista."

Como se puede apreciar, la sustancia de la metodológica de Welzel, se basa
en estructuras ontológicas previas a la norma." Se aleja así del norrnativismo
neokantiano que imperaba en esa época." Bajo estos presupuestos, establece co
mo elementos integradores del concepto de autor los siguientes:

• Primeramente, la característica general de autor: el dominio sobre el he
cho, en la medida en la que, "señor del hecho es aquél que 10 realiza en
forma final, en razón de su decisión volitiva. La conformación del hecho
mediante la voluntad de realización que dirige en forma planificada es 10
que transforma al autor en señor del hecho. Por esta razón, la voluntad fi
nal de realización (el dolo del tipo) es el momento general del dominio so
bre el hecho" .98

• Las características especiales de autor, que pueden manifestarse a través de
características subjetivo-personales representadas bien por determinadas
intenciones específicas, tendencias o formas de ánimo; o bien, por las ca-

95 Vui. WELZEL, Hans: Introducción a lafilosofía delderecho (derecho natural y justicia ma
teria/), trad .: Felipe González Vicen, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1971, p. 24.

96 Cfr. ZIELINSKI, Diethart: Disoalor de la acción y disualor del resultado en el concepto de
iltcito, op. cit., p. 59. En cuanto al punto de partida filosófico de Welzel, lo sintetiza en un doble
aspecto: "a). Al conocimiento humano y a la valoración jurídica le están dadas previamente una
realidad que existe y que existe de cierta manera, cuyos objetos sólo así, y de ningún ot ro modo,
pueden ser el contenido y el punto de conexión de la regulación jurídica. b). los objetos previamen
te dados de tal manera no existen por sí mismos en un ámbito libre de valor y de significado como
totalidades humanas y sociales, que no es aportado recién desde afuera -por ejemplo, por la ley-."
Sin embargo, a esta doble relación entre el ser óntico el valor como algo internamente impregnado,
para Zielinski, carece de claridad (Ibid).

97 La influencia de esta corriente filosófica había impactado con la división que hiciera del
delito en dos rubros con idéntico rango: la causal explicativa y la comprensiva axiológica. De esa
manera, la criminología y la dogmática quedaban delimitadas, sin subordinación alguna de ambas.
No obstante, como bien lo aclara MUÑoz CONDE ("Hacia una ciencia crítica del derecho pe
nal", en: DP. n? 5·8, 1979, p. 34.): "Pero esta clarificación conceptual, por otra parte tan necesaria,
supuso, al mismo tiempo, una separación radical entre ambas formas de considerar el delito" .

91 WEIZEL, Hans: Derecho penal aJemán..., opcit., p. 145.
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racterísticas objetivo-personales, relativas a las posiciones del deber de au
tor.99

Los casos en los que se actúa como órgano de representación autorizado de
una persona jurídica o como representante legal, se es responsable aunque
los elementos personales que fundamentan la penalidad del tipo respectivo
no concurran en el autor, pero sí en el representado.

La autoría mediata, la identifica como aquellos casos donde el autor no
necesita cumplir con sus propias manos el hecho100, sino que puede utilizar para
ello, no sólo instrumentos mecánicos, sino también destinar para sus propios
fines el actuar de otro y sólo éste tiene en sus manos el dominio del hecho res
pecto a la realización del tipO.IOI

Las modalidades bajo las cuales puede manifestarse la autoría mediata las
detecta en los siguientes supuestos: a través del dominio final único del hecho
mediante la utilización de un tercero que actúa sin dolo. A través de un dominio
superior del hecho mediante el empleo de un tercero que actúa sin libertad. O
bien, mediante la utilización de un no cualificado (por parte del sujeto cualifica
do). Como una problemática especial, también se refiere a la autoría mediata por
interposición de otro que obra conforme a Derecho.f"

En cuanto a la coautoría, resalta la orientación que le da Welzel al aspecto
subjetivo'?' : "Cada coautor ha de ser, subjetivamente, coportador de la decisión
común al hecho [...] Siempre es coautor quien -en posesión de las cualidades
personales de autor- efectúa una acción de ejecución en sentido técnico sobre la
base de un plan con relación al hecho, pues en la acción de ejecución por medio
de un actuar final voluntario se expresa de la manera más clara la incondicionada
voluntad propia de realización. Pero también es coautor el que objetivamente

99 Vid. ibid.

100Se trata de una proyección de la finalidad a esferas más amplias.

101 Vid. WELZEL, Hans : Derecho penalalemán, op. cu., p. 146.

102 Vid. idem., pp. 147-154.

103 Ésta es una de las características más cuestionables a WELZEL, por su cercanía con la
teoría del dolo.
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sólo realiza actos preparatorios de ayuda, cuando es coportador de la decisión
común al hecho".I04

Con toda razón, advierte Roxin que la teoría del dominio del hecho de
Welzel, con esa exigencia de "incondicionada voluntad de realización", equivale
materialmente a las elaboraciones de los seguidores de la teoría del dolo. lOS

B)Maurach

Maurach también parte del concepto final de acción en su construcción teórica
sobre el dominio del hecho, pero presenta rasgos distintivos en relación con la
postura de Welzel. Argumenta que, el dominio del hecho "es el doloso tener las
riendas del acontecimiento típico, esto es: la posibilidad, conocida por el agente,
de dirigir finalmente la configuración del tipo".106

Para Maurach, el dominio del hecho puede materializarse en diversas for
mas de autoría: como autoría inmediata (o de propia mano), que se desprende del
propio texto de los tipos; autoría mediata (o de mano ajena), cuando "el autor
actúa [...] por interposición de un instrumento humano, como mediador en el
acto"; coautoría, como consciente y querida realización del tipo por varios, con
base en la acorde división del trabajo; y autoría dolosa accesoria (autoría impro
pia), referida a los casos donde de manera accidental y espontánea se presenta una
cooperación de varios agentes dolosos para la producción del mismo resultado
tÍpico .107

Nótese la diferencia de la postura de Maurach, en relación con la orienta
ción de Welzel, al distanciarse de la teoría del dolo. Además, sus premisas meto
dológicas permiten una mayor flexibilidad en los resultados.

104 WELZEL, Hans : Derecho penal, op. cit., pp. 158 Y 159.

lOS Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominiodelhecho, op. cit.,pp. 87 Y88. No obstante que se
le ha llegado a identificar como una corriente con matices objetivos. Gimbernat, le hace esa correc
ción a Bacigalupo. Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique : Autor y cómplice, op. cit., p. 125, nota
54.

106 MAURACH, Reinhard: Derecho penal, partegeneral, t. I, edición actualizada por Heinz
Zipf, trad.: Jorge Bofill Genzsch y Enrique Amonc Gibson, Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 309.

107 Vid. ibid.
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C) Gailas
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Gallas asume como punto de partida la teoría objetivo-formal. La vincula con la
doctrina final de acción, con la teoría de la adecuación y con un concepto nor
mativo de dominio. Sintetiza una teoría del dominio del hecho, del modo en que
se indica en las siguientes líneas. lOS

Al partir de la teoría objetivo-formal, determina que la tipicidad es el ele
mento distintivo entre el autor y el partícipe. Al vincular esta idea con la teoría
de la acción final, plantea que la conducta no puede reducirse a la mera causación
de resultados. Plantea entonces que la acción debe concebirse con dirección final,
pues cada actividad tiene una individualidad inconfundible; un distinto conteni
do de sentido.!" El comportamiento finalista, a su vez, al relacionarlo con la
teoría de la adecuación, permite la exclusión del ámbito de la autoría en ciertos
casos'" en los que, no obstante el contenido teleológico del actuar, no se tiene el
dominio final en el acontecer del hecho.'!'

Aunado a los pasos anteriores, Gallas incluye la idea del dominio del he
cho para darle mayor flexibilidad al concepto de autor planteado, pero con un
sentido valorativo. De esa manera, el poseedor del domino del hecho no se deli-

108 Para mayores referencias sobre la construcción de Gallas, Vid. GIMBERNAT ORDEIG,
Enrique: Autor y cómplice, op. cit.•pp. 129Y130.

10'1 Determina Gallas (citado por RUlZ ANTÓN: El agente provocador en el..., op. cit., p.
111. nota 35): "el concepto de dominio del hecho sirve de 'módulo' para una interpretación 'relaja
da' del proceder típico".

!lO v.gr. En el clásico ejemplo del sobrino ambicioso, que hace viajar al tío millonario en
avión con la esperanza de que en el viaje suceda un accidente, muera y así, heredar la fortuna.

111 No está por demás puntualizar que, la teoría de la adecuación social también ha tenido
una orientación. En algunos casos, aunque si bien, se genera una verdadera afectación al bien jurídi
co, no son considerados típicos por ser una acción socialmente admitida. v.gr.: privaciones de
libertad insignificantes, los regalos de fin de año que se les da a los agentes de tráfico, etc. En estos
casos, plantea WELZEL (Vid. Derecho penalalemán, op. cit., pp. 82 Y83) que el acto "se mueve por
completo dentro del marco del orden social, histórico, 'normal', de la vida, de modo que no será
una acción típica de lesión, aunque como consecuencia de él se produzca la lesión de un bien jurídi
co".

Nótese cómo esta orientación nos conduce al tema de la imputación objetiva. Por ello, no
es de extrañarse que en algunos estudios, se haga énfasis en esta teoría como antecedente importante
de esa figura. Al respecto, Vid. REYES ALVARADO, Yesid: Imputación objetiva, op. cit., pp. 85
89.



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 207

mita forzosamente atendiendo al grado de dominio sobre el curso causal, sino
también con arreglo al sentido jurídico contenido en cada tipo.l" Ejemplifica con
los delitos de resultado, donde no debe darse por caracterizada la acción típica
con la mera realización final del resultado, pues tanto el inductor como el cóm
plice también actúan con sentido finalístico . Por el contrario, un comportamien
to de matar, sólo le corresponde a aquel que, en razón de un programa de reali
zación, tiene el dominio del hecho.

La orientación de Gallas sobre el dominio del hecho, llama la atención
porque hace un intento importante por vincular la concepción ontológica del
dominio del hecho, con aspectos orientados teleológicamente, que habían sido
refutados y desechados por Welzel. Pero tiene razón Roxin cuando afirma que la
flexibilización de Gallas, se traduce en una "variación del concepto de dominio
del hecho, que en sus distintas caracterizaciones se orienta a criterios ora objeti
vos, ora subjetivos'l.l"

D)Richard Lange

Este autor presenta una variante de la teoría subjetiva en el ámbito de la coauto
ría. Establece que lo decisivo no es la cuestión de si el autor ha pretendido el
hecho como propio, sino si a éste se le puede imputar, en atención a la aporta
ción de su hecho sustentada por su voluntad manifestada mediante el dominio
del hecho. Bajo este planteamiento, se llegan a considerar como acciones ejecuti
vas, actuaciones externas insignificantes, así como comportamientos que aprecia
dos aisladamente, sólo constituirían actos preparatorios no punibles.l"

Bajo su planteamiento, en el clásico caso de la bañera antes citado, llega a
considerar como autora a la hermana que de propia mano ahogó al infante, pero
considerando autora mediata a la madre. Del planteamiento de Lange, no se

112 Vid. HERNÁNDEZ PLASCENCIA, Ulises: La autorÍ4 mediata..., op. cit.• pp. 30 Y 31.
Destaca del planteamiento de Gallas: "la superación de la estrechez de! camino por donde debían
pasar las acciones que convertían a UD sujeto en autor de UD delito, pues no tienen por qué subsu
mirse directamente en e! tipo".

lB ROXIN, Claus: AutorÍ4y dominio delhecho, op. cit., p. 95.

114 Vid: ibid.
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aprecia una clara delimitación de la figura del autor a partir del dominio del he
cho, sino por el contrario, una postura subjetiva matizada.l"

5.3. POSTURAS CON COINCIDENCIA PARCIAL

Además de las posturas antes referidas -después de la versión de Welzel- sobre
el dominio del hecho, fueron elaborándose planteamientos con variantes ya sea
de tinte objetivo o subjetivo, o ambos. Plantearon orientaciones específicas a
dicha teoría o bien, posiciones análogas a ella sin que hayan llegado a constituir
posiciones sistemáticas con cimientos sólidos. Por ejemplo, Niese!" llama al do
minio del hecho "criterio objetivo" el cual no sólo presupone que la voluntad
esté encaminada de manera subjetiva a la producción del resultado, sino que
también se requiere que el agente domine la realización de aquél a través de la
utilización consciente del fin, de los medios elegidos.!"

Jescheck determina que la doctrina del dominio del hecho, representa una
síntesis de las opiniones objetivas y subjetivas. liS Mezger plantea una postura que
él llama "mixta", con arreglo a características objetivas y subjetivas.!" En fin, de
la larga lista destacan Sax, Less, Bockelmann, Nowakowski, Sauer, Mayer, entre
otros.120

En definitiva, la doctrina alemana tuvo una gran afluencia constructiva en
la orientación de una teoría del dominio del hecho, pero haciendo una valora
ción crítica nos inclinaríamos por pensar que no rindió buenos frutos. Con toda
razón afirmaba Roxin que la teoría del dominio del hecho hasta ese período

115 En coincidencia con esta crítica, Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La au
toríaenderecho penal, op. cit.,p. 555.

116 Citado por ROXIN: Autoríay dominio delhecho en derecho penal. op. cit.,pp. 97 Y98.

117De esta manera, en el caso de la bañera, llega a determinar que la madre del niño ahogado
es únicamente inductora porque no ha podido ahogar por sí misma al niño en virtud de que le han
faltado las fuerzas "como consecuencias del parto recién superado" . Vid. ROXIN, Claus: Autoría y
dominiodelhecho, op. cit., p. 97.

118 Vid.JESCHECK, Hans-Henrich: Tratado...• op. cit.,p. 593.

119 MEZGER, Edmund: Derecho penal, op. cit., p. 302.

120 Sobre las aportaciones de ellos, Vid. ROXIN, Claus: Autoría y dominio delhecho, op. cit.,
pp. 98·109.
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(principios de los sesenta): "ha arrojado una imagen confusa. Esa teoría induda
blemente ha conseguido desplazar a segundo término a las demás teorías de la
participación; hoy casi no quedan autores que no trabajen de una forma u otra
con la idea del dominio del hecho. Pero por otra parte no ha alcanzado claridad
alguna acerca de lo que ha de entenderse en concreto por 'dominio del hecho';
más bien -desde las cuestiones dogmáticas básicas y de teoría jurídica a los resul
tados prácticos- entre los partidarios de esta teoría se discute casi todo". 121

6. EL DOMINIO DEL HECHO COMO CONCEPTO ABIERTO. LA INFLUENCIA DE

CLAUS ROXIN EN EL DESARROLLO DE LA MODERNA DOCTRINA DE LA

AUTORÍA

Es indiscutible la influencia que Roxin ha tenido en el desarrollo de la teoría del
delito. Su insistencia de vincular la dogmática con la política criminal a través del
pensamiento problemático y sistemático, ha propiciado un desarrollo científico
cada vez más apegado a la realidad. Con esa base, tocó los puntos más sensibles
de la teoría del delito que a principios de los años sesenta no se habían discutido
con profundidad. Por lo que respecta al tema de la autoría y específicamente a la
teoría del dominio del hecho, sus planteamientos han marcado el centro de la
discusión actual.

Por ello, en este apartado nos referiremos a la teoría del dominio del he
cho a partir de la orientación de dicho autor, para después abordar otras posicio
nes. Con el marco teórico obtenido de este análisis, podremos adentrarnos ense
guida en el estudio de los problemas centrales de nuestra investigación.

No es producto de la casualidad que, al abordarse el tema de la autoría,
gran parte de la doctrina se refieran en términos excepcionales a la obra de Ro
xin. 122 Por su relevancia, es necesario que la analicemos con detenimiento. Abor-

1ll ROXIN, Claus: Autoría y dominio del hecho.op. cit., p. 127.

122 Por referirnos a algunos autores, para GIMBERNAT (en su reseña: "ROXIN, Claus:
'Taterschaft und Tatherschaft' (Autoría y dominio del hecho)..."): op. cit.• p. 553. "Es un verdadero
placer intelectual ver cómo Roxin baja a bucear en la materia, emerge para establecer un principio,
vuelve a sumergirse, concretiza más el principio ya establecido, construye grupos de casos, explica
por qué exigen un tratamiento unitario, se detiene en los casos concretos que toma de la [urispru
dencia o que se inventa; cómo somete los principios a la prueba del examep de la realida? y cómo
de la realidad que investiga saca siempre un conocimiento nuevo". Para DIAZ y GARCIA CON·
LLEDO. Miguel (La autoría en derecho penal.i ., op. cit., p. 29): "[oo.] el máximo especialista mundial



210 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

daremos los aspectos concernientes a su metodología; los ámbitos genéricos de su
teoría y los principales resultados a los que llega.123

6.1. PUNTOS DE PARTIDA METODOLÓGICOS Y SISTEMÁTICOS SOBRE EL

CONCEPTO DE AUTOR

Como ya lo enfatizábamos, aunque la diversidad de las orientaciones fundamen
tadoras del dominio del hecho enriquecieron sin duda alguna la ciencia jurídico
penal, pero ninguna logró crear un marco teórico consolidado. Da la impresión
de que, más bien, las movía el afán de conformar una postura con identidad pro
pia, perdiendo el hilo conductor y la profundidad, desechando otras ideas sólo
por no ajustarse a sus esquemas. Sin embargo, más que ponerle un nombre pro
pio a las posturas, lo importante es construir los cimientos adecuados para que el
desarrollo de la ciencia jurídico penal se encargue de consolidarlos, o bien, inclu
so, buscar derroteros distintos.

De las posturas antes abordadas, la de Welzel, sin duda, fue la que logró
tener mayor capacidad de resistencia. No obstante, debemos desvincularnos de la
idea de que la teoría del dominio del hecho comenzó y terminó en él.124 Hay que

en el tema de la autoría, Claus ROXIN, afirmaba en 1975[...]". PÉREZ ALONSO, Esteban Juan
(La coautoria y la camplicidad:..• op. cit., p. 3), sostiene: "[...] cuando Roxin publicó su Taterschaft
und Tathemchaft; a mi juicio, la mejor obra jamás escrita sobre la autoría en Derecho Penal".
HERNÁNDEZ PLASCENCIA, José Ulises (La autoría mediata..., op. cit., p. 33), afirma: "No cabe
duda que ha sido ROXIN, sin embargo, el que más y mejor ha desarrollado el concepto finalista
(sic), de autor, hasta el punto de convertirlo en mayoritario en la Ciencia del Derecho penal alema
na y desbancar también la concepción subjetiva de la autoría que durante más de un siglo venía
manteniendo la jurisprudencia de su país -muy pocas veces se puede decir esto de la labor de un
penalista-oCrucial para este rotundo éxito fue la publicación de su obra Taterschaft und Tatbe
rmchaft (Autoría y dominio del hecho)...", (El subrayado es nuestro).

In Para tal fin, adoptaremos como punto de partida su monografía: Autoría y dominio del
hecho.... op. cit., p. 127 Y ss., acudiendo a otras fuentes tanto de él, como de otros autores cuando así
lo amerite el tema. Por ello, advenimos que, en aras de la claridad, sólo haremos las citas precisas de
dicha monografía cuando sea pertinente, por lo demás, entiéndase que si no estamos citando a otra
fuente, nuestro sustento radica en dicha monografía.

124 Reiteramos la advertencia que hace RUIZ ANTÓN (VuL supra., nota 87), en el sentido
de no otorgarle a esta teoría, el patrimonio exclusivo de una concreta posición sobre el injusto.
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tomar en cuenta que incluso su metodología y sus resultados han sido motivo de
observaciones impotantes.l"

Roxin , elaboró su estudio bajo dos metas que guían todo su planteamiento:
Diseñar un concepto general de autor que permita asumir postura respecto a las
tendencias divergentes. Y por otra parte, detectar el contenido que apropiada
mente le corresponde al concepto del dominio del hecho. y así, estar en posibili
dades de valorar en un plano epistemológico los límites de esa teoría .

Estas dos metas tienen un sustento metodológico importante en la medida
en la que únicamente se puede construir un concepto adecuado del dominio del
hecho, cuando éste es de utilidad como concepto general de autor. Cualquier
planteamiento que se haga del dominio del hecho, debe tener su sustento en una
posición sobre la conceptuación del autor.l"

Ahora bien, ello no significa que el concepto de dominio del hecho tenga
que explicar todos los problemas de la doctrina de la autoría, sin que amerite
crítica alguna. Tal suposición, perdería de vista que el carácter poliédrico de la

125 A sus elaboraciones sustentadas en el concepto (ontológico) final de acción, no se le resta
importancia, pero tampoco se puede construir toda la sistemática de la teoría del delito a partir de
ese sustento. Entre la doctrina encontramos agudas críticas a este punto de partida metodol ógico,
FIGUEIREDO DIAS, Jorge: ("Resultados y problemas en la construcción de un sistema de dere
cho penal funcional y 'racionalmente' final", en: Fundamentos de un sistema europeo de derecho
penal, Libro-Homenaje a Claus Roxin, Bosch, Barcelona, 1995, p. 448), con respecto al finalismo,
plantea: "El fallo del sistema finalista -un fallo que, según pienso, no tendrá que repetirse- consis
te en que las soluciones a que llega se derivan de una concepción fundamental determinada, de la
que se sigue un conjunto global, al que se está obligado". MIR PUIG, sostiene (Tratado..., 501. ed.,
op. cit., p. 358): "es incuestionable la expresión 'concepto ontológico' de autor. La filosofía ha
puesto de manifiesto que las cosas no tienen una esencia necesaria, implicada en ellas mismas, sino
que las concebimos a través de la mediación convencional del lenguaje. El concepto de una cosa
depende del significado convencional de las palabras con las que las distingamos. No existen 'con'
ceptos ontológicos', sino conceptos convencionales. La mayoría de las palabras se usan en distintos
sentidos. El término 'autor' no es una excepción [oo.]" Más adelante precisaremos, cómo en Roxin,
el aspecto ontológico encuentra una mejor orientación.

126 Vid. BOTIKE, Wilfried: "Estructura de la autoría en la comisión y en la omisión como
requisito para la construcción de un sistema de derecho penal de la Comunidad Europea", en:
Fundamentos de un sistema de derecho penal, op. cit., p. 312. Plantea cómo ha venido tomando Un
ponancia en el Derecho penal europeo la presencia del autor como figura central del suceso.
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materia jurídica puede requerir además que se recurra a otros puntos de vista aún
por enconrrar.l"

Para determinar concretamente el concepto de autor, Roxin, primeramen
te plantea, asume y -en otros casos- reconoce las bases científicas y prácticas
sobre las cuales debe ubicarse la construcción de un concepto de autor.

A) Reconocimiento de la inutilidad de asumir un concepto indeterminado del domi
nio delhecho

Para Roxin, la conceptuación del dominio del hecho tiene como presupuesto
indispensable la entera renuncia a la posibilidad de crear "elementos determina
bies". En contrapartida, propone desentrañar la cuestión de quién tiene el domi
nio del hecho, en cada caso concreto, a partir de una "visión global" de todas las
circunstancias y particularidades presentes en el caso respectivo.l" Ante esta fle
xibilidad metodológica de la que parte Roxin, cobra presencia un aspecto de vital
importancia en el Derecho y él permanece sensible a ello: se trata de esa "contra
dicción subyacente" manifestada en la seguridad jurídica y la aplicación de justi
cia a cada caso concreto. Es un equilibrio o una aspiración que mueve toda cons
trucción jurídica. 129

Por ello, el reconocimiento de la renuncia a adoptar elementos determina
bles, no necesariamente implica la aceptación de acudir a la construcción de con
ceptos indeterminables, pues se trata de evitar que las desventajas sean superiores

127 La idea del dominio del hecho es insatisfactoria para decidir la autoría en una multitud
de delitos, pero se ha llegado a reconocer que es en el propio Roxin donde se pueden analizar esos
supuestos. RUIZ ANTÓN (Elagente provocador.... op. cit.•pp . 110 Y 111), precisa: "De la mano de
ROXIN, se puede examinar el gran número de supuestos en que fracasa la teoría del hecho."

128 Vid. ROXIN, Claus: Autoría y dominio delhecho. op. cit., p. 128.

129 No cabe duda que en toda creación de Derecho penal. debemos tener presentes una sus
tentación en los Derechos Humanos y la protección de bienes jurídicos. Cualquier planteamiento
que se haga en uno de sus ámbitos, incide en el otro, como bien 10 refiere Wolter. al referirse a la
teoría del efecto recíproco, Vid. WOLTER. Jürgen: "Derechos humanos y protección de bienes
jurídicos en un sistema europeo del derecho penal", en: Fundamentos de un sistema europeo de dere
cho penal, op. cit., p. 55. O, en palabras de Juan MUÑOZ SÁNCHEZ (Elagente provocador, Tiran!
10 Blanch, Valencia, 1995, p. 25): "La cuestión debe resolverse en el marco de la tensión existente
entre el respeto de los principios del Estado de derecho y las exigencias criminalísticas para una
eficiente administración de justicia".
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a la ganancia práctica. O dicho en términos coloquiales -empleados por noso
tros-, que salga peor el remedio que la enfermedad. De esta manera, Roxin es
enfático en la necesidad de evitar que la teoría de la autoría, se convierta en un
"feudo de Derecho judicial".Do

A pesar de que la necesidad de emplear conceptos indeterminados en el
ámbito jurídico es frecuente, habría que valorar si ello es conveniente tratándose
de la figura del dominio del hecho. Para Roxin, existen tres grupos de casos don
de es necesario emplear conceptos indeterminados y a ellos se refiere. 131

1. Conceptos de contenido cambiante: Son aquellos casos en donde el legis
lador remite al sentir popular. Se trata de valoraciones sociales y culturales
propias de contextos temporales y espaciales determinados, donde la diver
sidad constituye una característica esencial.l"

2. Conceptos formados prejurídicamente: Son los que adoptan su conteni
do con base en aspectos extrajurídicos derivados del ser y de la vida. Difie
ren de los primeros en cuanto que las concepciones sociales rescatadas de
normas de carácter cultural son cambiantes. En cambio, los valores éticos
no son susceptibles de modificarse, como es el caso de conceptos como
"dignidad", "mala fe", etc. Éstos no son otra cosa que valoraciones preju
rídicas que resultan imprescindibles en la sustentación ética-social del De
recho.

3. Conceptos regulativos: En ellos, a diferencia de los otros dos, no existen
criterios jurídicos ni extrajurídicos para su regulación. Ejemplifica con el
concepto de "exigibilidad", que suele aparecer en los ordenamientos jurídi
cos. Dicho concepto se encuentra exento de valoración formal y carente
de contenido. El campo de aplicación de estos conceptos se limita a posibi
litar resoluciones justas en espacios marginales no codificados.m

B D Víd. ROXIN, Claus: Autoría y dominiodelhecho, op. cit.,p. 134.

IJI Vid. idem. , pp. 134-135.

IJl v.gr. Los denominados elementos normativos que se encuentran en los tipos penales y
que para determinarlos, necesariamente requieren un juicio valorativo que en ocasiones tiene que
ser propio de un contexto social y cultural preciso.

133 v.gr. El deber de cuidado en los delitos imprudentes o la "consciencia" en el error de
prohibición.
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Aclarado ese marco de referencia conceptual, Roxin, deduce que el domi
nio del hecho no es un concepto de contenido cambiante. Esto es así porque,
para determinar "quién, de los que intervienen en un hecho, es autor, quién in
ductor y quién cómplice, cabe resolverlo según los mismos principios en el pasa
do, en el presente y en el futuro. Por eso, no existe razón para formar un con
cepto de dominio del hecho indeterminado, susceptible de acomodación a modi
ficaciones continuas". 134

El concepto de autor, tampoco está estructurado en un ámbito prejurídico
suficiente, aun cuando tenga vinculación con ciertas referencias sociales. Por ese
conducto, únicamente se llega a determinar que el autor es la "figura central del
suceso en forma de acción", conclusión coincidente con orientaciones de conte
nido ontológico o teleológico. De esta manera, se puede llegar a determinar que a
través del sentir popular no se avanza en nada en la búsqueda de la solución.
Tampoco puede deducirse un concepto de dominio del hecho como principio
regulativo carente de contenido, pues ocupa el eje central de la doctrina de la

Iautona.

Por ello, Roxin deduce que la concepción del dominio del hecho mediante
conceptos indeterminados no tiene utilidad metodológica, dogmática, ni prácti
ca. Los casos en los que algunos ordenamientos acuden a la recepción de ese tipo
de conceptos, no es más que la clásica "huida hacia la cláusula general" , que pro
picia inseguridad jurídica.l" Ante esa panorámica, Roxin propone buscar otras
vías para darle contenido al concepto del dominio del hecho.

B) Eldominiodelhecho como concepto fijado

Ante la inconveniencia de acudir a un concepto indeterminado, aparentemente,
la vía más adecuada para obtener un concepto de dominio del hecho, sería su
captación como "concepto fijado". Así, se caracterizaría por su referencia a ele
mentos individuales determinados, susceptibles de captarse a través de un acto de
subsunción objetivamente verificable. Bajo este esquema, se podrían resolver los

13~ ROXIN, Claus: Autoría y dominio delhecho, op. cu., p. 136.

135 Ante esa inutilidad, algunos autores (citados por ROXIN, Vid. Autoría y dominio del be
cbo, op. cit., pp. 138 Y 139), prefieren inclinarse por la regulación legal del autor unitario, como es el
caso de Srackelberg al afirmar : "con toda franqueza: 'El modo de proceder de la teoría del autor
unitario me parece más sincero"'. Idem., p. 139.
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.asos concretos por medio de un procedimiento deductivo, sm que necesana
nente se llegue a una fijación de exactitud matemática.

Sin embargo, para Roxin, tampoco se puede fijar el concepto de dominio
lel hecho empleando criterios rígidos por las siguientes razones. 136

1. Por cuestiones de orden metodológico. En el último cuarto del siglo
XIX, debido a la influencia del positivismo naturalista -idea que, a su vez,
se remonta a la llustración- existía la tendencia de asimilar en lo posible la
formulación de conceptos de las ciencias del espíritu al de las ciencias natu
rales exactas. De esta manera, se planteaba la conveniencia de limitar la ac
tividad del juzgador, por motivos de seguridad jurídica, otorgándole un
papel de una mera maquinaria destinada a subsumir la aplicación de un sis
tema normativo, sin laguna alguna, a cada caso concreto. Así, se pretendía
garantizar la solución igualitaria de todos los supuestos concebibles.!" Sin
embargo, para Roxin no es concebible ningún margen de posibilidad a la
continuación de estas ideas.

2. Por cuestiones de orden histórico-dogmático. Roxin parte de la expe
riencia que dejaron las construcciones conceptuales de las teorías objetivo
formales y objetivo-materiales, en la medida en la que pretendían delimitar
las formas de participación a través de criterios rígidos, que fueran con fa
cilidad perceptibles con claridad, 10 cual se reflejó en resultados insuficien
tes.

3. Por cuestiones derivadas de la esencia de la autoría. Para ello -siguien
do a Roxin-, a su vez, hay que tomar en cuenta los siguientes factores:

a) Inutilidad de la enfática abstracción esquematizadora. Una elabora
ción conceptual, lleva implícita una abstracción. Consecuentemente,
la creación de un concepto de autor con base en una definición se
guida por las reglas de subsunción se ve obligada a dejar de lado cir
cunstancias concretas de cada caso individual, en virtud de que la
aplicación correspondería a la totalidad de los supuestos de hecho. m

136 Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominiodelhecho, op. cit., pp. 140-143.

137 En relación con el antagonismo entre la doctrina del Derecho natural con positivismo
urídico, Vid. KELSEN. H ans: Contribuciones a la teoria pura del derecho, Colección filosofía y
[erecho, Centro editor de América Latina, Buenos Aires. 1969. sobre todo. p. 121Yss.

138 Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominiodelhecho, op. cit.,pp. 141Y 142.
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Por el contrario, la delimitación entre autoría y participación debe
tener una proximidad con la realidad.

b) Imposibilidad defijar elementos de sentido. En la medida en la que un
concepto jurídico se encuentre referido a objetos perceptibles senso
rialmente, computables y censurables, susceptibles de ser deducidos
a través de un sencillo juicio de verificación, se aleja de la posibilidad
de formular juicios de valoración. Pero, el fenómeno jurídico del au
tor, contiene un significado que se deduce de datos anteriores a 10
jurídico y a las valoraciones legales. Las circunstancias que convier
ten a alguien en la figura central del suceso son muy variadas y su
determinación requiere de un acto de comprensión espiritual. Los
elementos descriptivos per se no están en posibilidades de captar el
contenido del significado de los procesos desarrollados en las formas
de participación.

e) Riesgo de que el concepto jurídico no siempre se ajuste al contenido ma
terial. Sin que el Derecho penal tenga que renunciar a los conceptos
precisos, Roxin139 plantea que, en la medida en la que se creen con
ceptos absolutamente claros en el dominio del hecho, implica que se
tiene que deducir la solución para todos los casos y situaciones que
emanen a partir del concepto fijado. Pero de esa manera se elimina
la posibilidad de hacer extracciones derivadas del contenido de signi
ficado de los fenómenos mudables acaecidos en la realidad."?

q El dominio del hecho como concepto abierto

Abordadas las inconveniencias antes referidas, tanto para adoptar un concepto
indeterminado, como para construir un concepto fijado, Roxin se pronuncia por
la creación de un concepto de dominio del hecho como concepto abierto."!

IJ' Vid. idem., p. 143.

140 No es posible que el Derecho penal pueda proveer a través de sus construcciones dogmá
ticas, en una única ocasión, todos los sucesos. Pueden darse casos aislados que también ameritan su
tratamiento y que puedan propiciar replanteamientos importantes.

141 Vid. ROXIN, Claus: Autoría y dominio del hecho,op. cit., pp. 143-147.
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Propone crear un concepto de dominio del hecho que reúna las siguientes carac
terísticas:

1. Que asuma los fenómenos cambiantes de la realidad.

2. Que permita someter a una regulación generalizadora las modalidades
básicas que vayan surgiendo de la gran variedad de grupos de casos.

3. Que ofrezca la posibilidad de hacer justas valoraciones de los casos concre
tos que escapen de los supuestos de la normación abstracta.

Para alcanzar estos fines, se requiere concebir el dominio del hecho a tra
vés de un concepto "abierto". Ahora bien, la construcción de este concepto
abierto, Roxin la sustenta en dos elementos:

1. A través de un procedimiento descriptivo. En lugar de elaborar una
definición exacta o un concepto determinado, diseñar una "descripción"
que permita ajustarse a casos cambiantes. Es decir, ajustar los datos pre
vios, orientándolos adecuadamente, de manera distinta, en cada caso. Cada
eslabón de la descripción sigue referido a la idea de dominio del hecho, que
en su esencia se habrá de detallar más, como común centro de sentido.

La ventaja de una descripción es que, al no delimitar un concepto de autor
mediante fórmulas, permite que nunca se dé por concluida. Esta conve
niencia permite la adaptación a otros supuestos. Se prevé así, la posibilidad
de que en un futuro se vayan descubriendo formas diferentes de participa
ción que actualmente se desconozcan, o bien, se desprendan de la creación
de nuevos tipos.

Para estos últimos supuestos, aún no existiría una solución -que tampoco
se tendría con la adopción de un supraconcepto-, pero lo que correspon
dería hacer es complementar la descripción ajustándola a los datos materia
les que se presenten en cada caso. Asimismo, los modelos estructurales re
sultantes del análisis de otro grupo de casos, son susceptibles de auxiliar en
la solución del problema.

2. Mediante la inclusión de principios regulativos. Roxin, detecta que la
estructura de la descripción en los términos antes referidos, deja abierta la
posibilidad de la valoración judicial en ciertos espacios.l" Por ello, propo-

142 Porque la labor dogmática no culmina en el ámbito legislativo. Al intérprete, le corres
ponde la función elemental de interpretar, sistematizar y en su caso establecer la crítica a la institu
ción jurídica estudiada. No es posible que el juzgador tenga consigo todos los elementos exactos
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ne la inclusión de pnncipios regulativos, entendidos éstos en términos
"orientativos".143

Delimita su propuesta y advierte que no es posible dominar la problemáti
ca desarrollando anticipadamente, desde la orientación de la figura central
del autor, un concepto del dominio del hecho . Por ello, propone la necesi
dad de involucrarnos en la diversidad de la materia, registrar las distintas
formas de la intervención en el suceso delictivo que se encuentran empíri
camente y describir para cada grupo de casos individualmente cómo surte
efecto la idea del dominio del hecho. Si después, estas descripciones mues
tran algún modelo estructural, ello debe resultar del trabajo sobre la mate
ria jurídica y ponerse de manifiesto al final de la investigación dedicada al
concepto del dominio del hecho.

A partir de estas premisas, Roxin, aborda el tema de la autoría a través de
la distinción entre autoría única, autoría mediata y coautoría, manifestadas res
pectivamente en el dominio de la acción, dominio de la voluntad y el dominio
funcional del hecho. Haremos algunas referencias sobre cada una de ellas, sólo de
manera genérica, bajo el reconocimiento de que no es nuestro objetivo abordar
toda la problemática de la autoría que Roxin detecta. Nuestras pretensiones son
mucha más modestas, pues sólo nos ' ncretaremos a una problemática muy pre
cisa. Pero para llegar a ella, es necesario tener claridad en el panorama general del
planteamiento de este autor. Por eso, nuestra advertencia de que sólo nos limita
remos a señalar casi de manera descriptiva -deteniéndonos sólo cuando 10 esti
memos pertinente-e, los supuestos que Roxin desarrolla. Después abordaremos
los resultados a los que se llegan, para, de esa manera, estar en posibilidades de
contar con un panorama general de su teoría. Posteriormente, nos referiremos a
las orientaciones que otros autores posteriores a él -y casi todos a partir de su
teoría- han planteado.

para resolver los problemas. Como bien lo plantea Maximiüano RUSCONI (sistema del heche
punible y política criminal, ad-boc, Buenos aires, 1995, p. 65). "El intérprete debe tener en claro que
la teoría del delito es sólo un instrumento para solucionar problemas de contenido social".

143 VuJ. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 146.
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6.2. MANIFESTACIONES DEL DOMINIO DEL HECHO

6.2.1. DOMINIO DE LA ACCIÓNI44
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La manera más clara y palpable en la cual se manifiesta el dominio del hecho es
mediante la realización de uno mismo, cuando se actúa de propia mano.!" Otra
cuestión será dilucidar sobre la aportación de otros que no realizan el hecho por
sí, pero lo que es evidente es la coincidencia entre la actuación de propia mano y
la descripción legal dirigida al autor.

Esta precisión se mantiene al margen de otro tipo de determinaciones y
valoraciones. El que actúa de propia mano, no siempre es al que le corresponde
mayor grado de responsabilidad en la perpetración del hecho en sentido moral O

criminológico. Pueden darse casos, en los que el instigador sea el que al final de
cuentas obtenga un mayor beneficio del acto. Y quizás al momento de que el
juzgador individualice la sanción, le otorgue mayor sanción a éste. Pero esta cir
cunstancia es un tema ajeno a la determinación de la autoría. Por ello, Roxin
determina que"quien no coaccionado y sin ser dependiente de modo superior a
lo socialmente normal, realiza todos los elementos del tipo de propia mano, es
autor. En todos los supuestos imaginables tiene el dominio del hecho" .146

En Roxin, es de resaltarse el contenido objetivo y subjetivo del dominio de
la acción: el alcance de la aportación interna es irrelevante, pues la autoría debe
determinarse por el hacer y no por las ideas que, incluso, pueden no llegar a te
ner efecto alguno. Pero eso no quiere decir, que se trate de un dominio del hecho

144 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit.,pp. 149-162.

145 Vid. MIR PUIG, Santiago: Tratado..., 5a. ed., p. 366. Entiende a la realización de propia
mano en sentido estricto de realización de la fase ejecutiva, en términos análogos a la concepción de
la tentativa. Es decir, en conexión de los últimos actos previos a la consumación, determinantes
para la presencia de los elementos del tipo.

14& ROXIN, Claus: Autoría ~' dominio del hecho, op. cit., p. 150. Ante ese planteamiento del
dominio del hecho a través de la acción, critica la sentencia emitida en el caso del agente Stats
chynsky. El acusado había realizado el hecho de propia mano enteramente cometiendo dos asesina
tos, no importando que fuera al servicio de otros que emitían las órdenes, y no obstante el BGH
transmitió este dominio del hecho en complicidad. Advierte Roxin que esta conclusión, puede
propiciar resultados político criminalmente negativos, en virtud de que ello "puede servir para
exonerar en gran medida a todos aquellos que sin coacción ponen en práctica los fines criminales de
una potencia estatal".ldem., p. 151.
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de naturaleza puramente objetivo, en virtud de que al referirnos a la realización
de propia mano de todos los elementos típicos implica una necesaria referencia
de un comportamiento encaminado finalmente -a reserva de los hechos impru
dentes-oEn ello le otorga razón a Welzel, Maurach y Gallas, cuando hablan de
un concepto final del hecho. Pero la determinación se encuentra en el plano ob
jetivo, pues dolosamente también actúa el partícipe,

6.2.1.1. CASOS DE REAUZACIÓN DE PROPIA MAN O PERO SIN ENTERA UB ERTAD

A) Presencia decoacción

Existen supuestos en los cuales el sujeto realiza el tipo, de propia mano, de ma
nera dolosa, pero actúa influenciado por la coacción de otro, o por una situación
de peligro, en los supuestos del estado de necesidad. La controversia radica en
determinar si en esos casos, el sujeto también tiene el dominio del hecho.

Para Roxin, el sujeto domina el hecho independientemente de que actúe
bajo coacción o no. Incluso, argumenta que, la presión de peligro no anula o
merma la posibilidad de efectuar la resolución de realizar el acto en atención a un
plan. 147 Por el contrario, ante el peligro, es posible que se llegue a dominar la
situación con mayor seguridad que sin la existencia de ese impulso. 148

Además, plantea Roxin que, atendiendo a consideraciones sistemáticas
relativas al ámbito de la accesoriedad que debe imperar en la teoría de la partici
pación, hacen necesario atribuir la autoría al sujeto coaccionado. De no ser así,
sería inimaginable la participación en ese acto.!" A partir de este resultado, con
cluye que, entonces, con mayor razón tiene el pleno dominio del hecho el sujeto

147 Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominiodel hecho, op. cit., p. 155. Ejemplifica con el caso
de alguien que para salvar la muerte de su hijo, secuestrado por unos maleantes, comete un asesina
to por orden de los propios secuestradores. En este caso, con independencia de que el sujeto actúe
bajo coacción y no sea responsable, no puede negarse que tiene el pleno dominio del hecho. Su
ejecución, fue únicamente obra suya.

1~8 No hay que perder de vista que el dominio del hecho no configura eo ipso el injusto, ni
mucho menos la culpabilidad.

149 Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominiodelhecho, op. cit., p. 158. Ejemplifica con el case
de los viajeros A, B y C que son secuestrados. Uno de los secuestradores amenaza de muerte a B, si
no mata a A. Al inicio, B se niega, pero después, persuadido por C, se resuelve a ejecutar el hecho.
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que actúa bajo una presión motivacional socialmente inadecuada. Por lo tanto,
estos supuestos, no requieren tratamiento individual alguno, sino que encuadran
plenamente en este grupo de hipótesis en las cuales se tiene el dominio de la ac-.,
Clono

B)Casos de inculpabilidad

Otra cuestión polémica es la relativa al tratamiento, en el ámbito del dominio del
hecho, con respecto a quien no es, en términos técnicos, culpable. Bien sea el
menor, o el que yerra sobre el carácter prohibido del hecho o al que está discul
pado (excluyendo los casos de estado de necesidad), cuando cometen el acto de
manera dolosa -,

Por las mismas consideraciones relativas al estado de necesidad, Roxin,
determina que todos ellos tienen el pleno dominio del hecho y son autores, no
obstante que sean inculpables.l"

6.2.1.2. REPERCUSIONESSISTEMÁTICAS EN ELTIPO

A) Supuestos en los que no serealizan todos loselementos del tipo

Es importante destacar dos posiciones divergentes: por un lado WelzeP51 y Mau
rachl52 se pronuncian en favor de que la falta de realización de uno o algunos
elementos del delito, no excluye el dominio del hecho, siendo suficiente el plan
común al hecho, para considerar toda acción como ejecutiva. En sentido contra
rio, autores como Schónke-Schróder y Mezger'" limitan la calificativa de auto
ría, sólo para los casos en los que el sujeto realice todos los elementos del tipo.

150 RüXIN, Claus: Autoría y dominio delhecho, op. cit., pp. 158 Y 159. Además, precisa que
bajo la teoría de la culpabilidad, en el caso de la ausencia de consciencia de antijuridicidad, es indis
cutible que al que actúa bajo un error de prohibición, es autor único doloso .

151 Vid. WELZEL, Hans: Derecho penalalemán, op. cit.,pp. 158 Y 159.

152 Vid. MAURACH, Reinhan: Derecho penal, op. cit.,pp. 342 Y343.

153 Vid. MEZGER, Edmund: Derecho penal(libro de estudio), op. cit., p. 308. Él no lo hace de
manera taiante en el ámbito cuantitativo. sino en el cualitativo, al referir como requisito para la



222 LmsFEillEG~~oAGroPrno

Determinar que la realización de cualquier elemento tÍpico convierte al
sujeto en co-titular del dominio del hecho es demasiado rígida, pues aunque en la
mayoría de los casos es muy susceptible de darse, no debe ser tratado como una
regla sin excepción.154

Se deben tomar en consideración las circunstancias materiales y datos es
peciales del tipo y distinguir dos supuestos: quien realiza por sí mismo la acción
ejecutiva tÍpica siempre es autor, pero quien realiza otro elemento del tipo no
sólo por ello le debe corresponder esa calidad.

B)Errorsobre los elementos del injusto

También merecen especial referencia los casos en los que el sujeto actuante su
pone erróneamente circunstancias que excluyen el injusto. En estos casos, de
termina Roxin, no se es autor.l"

Sin embargo, es necesario hacer una precisión importante: tratándose del
error sobre la existencia o características de una causa de justificación, siguiendo
la idea que Roxin asume en relación con el injusto -de manera "total"_156 resul
ta aplicable su resultado en virtud de que el dolo comprende el conocimiento de
tales características, por 10 que el yerro sobre éstas, acarrea la exclusión de aquél.

calificativa de autor -entre otros-, "El autor debe realizar siempre por sí mismo una característica
deltipoque es esencial para el hecho punible concreto",

l54 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., pp. 160-162.Ejemplifica con el
caso de que varios pretendan hunar cienos muebles de la explanada vallada de una fábrica y dejar a
uno de guardia, después de haber escalado la reja. El que queda de guardia, puede desde luego no ser
coautor, pues habría que atender otras circunstancias que se presentasen. Pero si se diera por su
puesta la coautoría sin comprobar los detalles, no es muy convincente que haya que considerar
autor al que vigilando eo ipso, sin verificar otros detalles y circunstancias, sólo porque haya también
ingresado con escalamiento en el espacio cerrado , realizando así un elemento del tipo.

!SS Vid. idem., p. 162.

156 Sobre el contenido del tipo de injusto, sobre todo por lo que respecta a la sistemática de
la teoría de los elementos negativos del tipo, Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio :
Honor y libertad de expresión, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 15-34, especialmente, sobre su toma de
postura (pp. 21-31) Y sus conclusiones (pp. 33 Y 34). También, RODRÍGUEZ MOURULLO,
Gonzalo: Derecho penal, parte general, C ívitas, Madrid, 1977, pp . 247-253, sobre todo, p. 249, en
relación con sus primeros antecedentes en Baumganen, en 1913.
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Pero este tratamiento del error -debido al contenido del injusto y la culpabili
dad que se asuma- no es el único y aún la discusión está latente. 157

La otra postura más representativa -apartándonos del causalismo-, repre
sentada principalmente por WeIzeP58 y algunos otros autores como Maurach'",
concibe el injusto de manera diferente. De esta manera, dicho error deja intacto
el injusto y repercute sistemáticamente en la culpabilidad, ya sea eliminándola
(en el caso de que el error sea invencible) y quedando impune el acto; o bien,
disminuyendo la sanción correspondiente (siel error fuera vencible).

Roxin aclara esta divergencia pero sólo de manera general. Después de
remitirse a otras dos obras suyas donde refiere que se profundiza sobre el trata
miento del error''", sostiene: "El debate final surte efectos prácticos en la doctrina
de la autoría sólo en la medida en que el dominio del hecho del que actúa direc
tamente en estos casos abre la posibilidad de castigar al que da lugar a esa ac-

157 Vid. HUERTA TOCILDO, Susana: Sobre elcontenido de laantijuridicidad, Tecnos, Ma
drid, 1984, p. 14. En su importante análisis sobre el tema, parte de la siguiente premisa: "he consi
derado imprescindible someter las diversas concepciones del injusto a cuatro diferentes pruebas de
corrección: las que descansan en la explicación -o, mejor, justificación- de por qué y cómo se
castigan, de un lado la tentativa y, de otro, el delito imprudente; y las que llevan a preguntar qué
sucede cuando , en sede de exclusión del injusto -reverso perfecto de cuanto se diga en relación con
su constitución- el sujeto desconoce la real concurrencia de los presupuestos objet ivos de una
causa de justificación o, por el contrario, cree erróneamente que éstos concurren",

153 Vid. WELZEL, Hans: Derecho penalalemán, op. cit., p 113. Claramente se nota la dife
rencia con el planteamiento de Roxin, al expresar que "La antijuridicidad de la acción no es nunca
una circunstancia del hecho [...] sino siempre una elaboración del tipo (la disconformidad entre la
realización del tipo y las exigencias del derecho) . Por eso, la conciencia de la antijuridicidad de la
acción no pertenece al dolo del tipo, sino que es un elemento de la culpabilidad, de la reprochabili
dad".

159 Vid. MAURACH, Reinhard: Derecho penal, t. Il, op. cit.,pp. 131-164.

160 Una de ellas: Offene Tatbestánde und Rechtspflichtmerkmalte, Hamburgo, 1959. Sin em
bargo, Cfr., una traducción de esa obra (Teoría del tipo penal, tipos abiertos y elementos del deber
jurídico, trad .: Enrique Bacigalupo, Depalma, 1979, p. 295): "La cuestión de si el dolo y otros ele
mentos subjetivos como el ánimo, el propósito y la tendencia del autor, pertenecen al tipo o a la
culpabilidad, así como la cuestión de si el tipo de error debe abarcar estos elementos [...] o la cues
tión de si los presupuestos de las causas que excluyen la culpabilidad -por ej., el estado de necesi
dad- pertenecen al tipo del error, de tal manera que un error sobre ellos, elimine el dolo, son
todos problemas importantes que en gran medida todavía no han sido aclarados y que no pueden
investigarse en el marco de este trabajo",
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tuación como inductor en lugar de como autor". 161 N o alcanzamos a apreciar por
qué necesariamente se tiene que llegar a ese resultado. La controversia nos parece
más marcada. Si el sujeto que yerra -siguiendo la postura del injusto total-, no
realiza el injusto, no puede haber partícipe alguno, ni inductor, debido a la acce
soriedad de la participación. Y esto nos conduciría a dejar impunes verdaderos
actos de inducción o complicidad.

En cambio, bajo la teoría estricta de la culpabilidad, al permanecer intacto
el injusto del agente -no obstante su inculpabilidad- con base en la accesorie
dad limitada, es perfectamente posible encuadrar la participación. Es un tema
que desde luego no pretendemos aquí resolver, ni referirnos a todas las cuestio
nes controvertidas que entraña, pero tampoco quisimos pasar por alto un aspec
to que consideramos relevante.l"

6.2.2. DOMINIO DE LA VOLUNTAD
163

Una de las cuestiones más controvertidas de la teoría de la autoría la constituye si
puede ser autor aquél que no realiza el hecho por sí mismo, y cómo sustentarlo.
Bajo el sustento metodológico de concebir al autor como figura central, por su
puesto que coaccionar o valerse de otro que está bajo un error convierte al sujeto
que está detrás en la figura clave del acontecer, de manera distinta a que si sólo se
hubiera limitado a solamente aconsejar. A partir de ese tipo de casos, es donde se
puede apreciar claramente la presencia preponderante en el suceso de un sujeto
distinto al que actúa de propia mano: el autor mediato. 164 Lo decisivo es precisar el
contenido que le da vida a ese concepto de autor.

Ibl ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 162.

162 No obstante nuestra advertencia de no profundizar más, a manera de referencia diremos
que en la doctrina española e! tema -de! error- ha sido ampliamente discutido, destacando la
propuesta de Muñoz Conde, donde a partir de la receptación de un derecho penal orientado a las
consecuencias, llega a conclusiones interesantes. Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco: El error en
derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989,especialmente pp. 123-129.

163 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominiodelhecho, op. cit., pp. 163-301.

1 6~ Cfr. CEREZO MIR, José: "Autoría y participación en e! Código Penal vigente y el futu
ro Código penal", en: Problemas fundamentales delderecho penal, Tecnos, Madrid, 1982, p. 338. A la
distribución que hace Roxin entre dominio de la acción y dominio de la voluntad, la califica de
"artificiosa". Para él, quien tiene e! dominio de la voluntad, tiene e! dominio de la acción. Para
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6.2.2.1. DOMINIO DE LA VOLUNTAD MEDIANTE COACCIÓN
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El análisis del donúnio de la voluntad, manifestado en vinud de coacción, Roxin
los ubica en el siguiente grupo de casosr'" estado de necesidad coactivo; estado de
necesidad simple; yel estado de necesidad exculpante supralegal. También ubica
aquí, algunas situaciones análogas del estado de necesidad como: la influencia
psíquica análoga al estado de necesidad; el estado de necesidad coactivo para la
autolesión; y, la producción del resultado mediante un tercero que actúa lícita
mente.

Del análisis de cada caso, Roxin, en esencia, llega a una solución unitaria:
"Una coacción que presta al sujeto de detrás el donúnio de la voluntad, convir
tiéndolo en autor mediato, se da siempre que (pero sólo cuando) el ordenanúento
jurídico exonera al agente de responsabilidad penal por su actuación, merced a la
situación creada por el sujeto de detrás" .

Este resultado, comprende tanto los principios del Derecho vigente, como
la concepción natural del concepto de dominio, derivada del aislanúento de di
versos grupos de casos, en una estructura dogmática común. Así, permanece la
posibilidad de ajustar la concepción de donúnio a los casos concretos, dejando
abiena la posibilidad para el tratanúento de supuestos aún no detectables.

6.2.2.2. DOMINIO DE LA VOLUNTAD EN VIRTIJD DE ERROR

De la gran variedad de casos que Roxin ubica en este rubro, podríamos sintetizar
los siguientes supuestos esenciales.P" el error excluyente del dolo inculpable o
con imprudencia inconsciente; cuando el que yerra obra sin consciencia de la
antijuridicidad y cuando el sujeto actuante supone erróneamente los presupues
tos de causas de exclusión de la culpabilidad.

darle su correcta dimensión a la opinión de Cerezo, debemos tomar en cuenta la importancia que
Roxin le otorga a la acción, lo cual más adelante se precisa. En cambio, Vid. GÓMEZ BENÍTEZ,
José Manuel: "El dominio del hecho en la autoría .... , op. cit., pp. 105 Y 106, en el sentido de no
reducir la realización del tipo a la propia mano.

165 Vid. ROXIN, Claus: Autoría y dominio delhecho, op. cit., pp. 165·192.

166 Vid. idem.,pp. 193-226.
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La solución unitaria a la que llega Roxin, para el tratamiento de estos ca
sos, se puede resumir en los siguientes puntos.l"

1. Existe una marcada diferencia entre las situaciones de coacción -en sus
diferentes vertientes-e, con las de error. En los primeros casos, la autoría
mediata del sujeto de detrás se sustenta en el dominio (orientado al princi
pio de responsabilidad) de las decisiones volitivas del ejecutor. En cambio,
en los casos de error, lo importante es la supradeterminación de la conduc
ta libremente elegida por el ejecutor.

2. Esa supradeterminación -que es la que da sentido a la autoría mediata-,
se sustenta en el carácter gradual del dominio del hecho se manifiesta en
cuatro grados, en atención a un conocimiento erróneo de: las circunstan
cias fácticas, de la antijuridicidad material, de los elementos de la repro
chabilidad o del sentido concreto de la acción. Con la supradeterminación
sustentada en ese error, es como el sujeto que actúa detrás logra tener el
dominio del hecho, sobre el ejecutor directo.

3. Entonces, el sujeto que está detrás, tiene el dominio del hecho, debido a
que posee un saber más amplio y capta con mayor profundidad el signifi
cado social del suceso. De esa manera, tiene la capacidad para configurar él
solo el sentido del acontecer y de la acción, atendiendo a la medida de su
conocimiento trascendente, en virtud de que el ejecutor directo no se en
cuentra en posibilidades de oponer su libre voluntad inhibidora y autó
noma a lo que escapa de su entendimiento.

6.2.2.3. DOMINIO DE LA VOLUNTAD EN LA lJTIUZACIÓN DE INIMPUTABLES O MENORES

Roxin aborda el tema a partir de grupos de casos'" donde el sujeto que está de
trás domina la voluntad: cuando en el ejecutor directo se ve afectada su imputabi
lidad, ya sea porque no la tenga o, teniéndola, se encuentre mermada. También
cuando el ejecutor directo es un niño o un adolescente.

Para esos supuestos, propone partir de los mismos criterios que los plan
teados para los casos de coacción y error. Pero en estos casos, detecta una zona
mixta. Esta se da porque ese dominio puede manifestarse en la formación de la

167 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 256.

168 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., pp. 257·266.
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voluntad del ejecutor directo (como en los casos de coacción) o, en la capacidad
de dirigir el suceso en virtud de una supradeterminación configuradora de sentido
(como sucede en los casos de error). Se trata de una doble manifestación que en
cada caso concreto debe distinguirse.

6.2.2.4. DOMINIO DE LA VOLUNTAD A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DOLOSOS

Roxin llega a plantear desde la autoría mediata un grupo de casos en los que el
sujeto que actúa como instrumento actúa con dolo, libre en la formación de su
voluntad y sin presión psíquica de ningún genero. Significa también, romper con
paradigmas establecidos en la doctrina y donde prácticamente había un consenso.
Bajo esa perspectiva, se adentra al análisis de los supuestos en los cuales se utiliza
un instrumento doloso no cualificado'"; el instrumento doloso actúa sin la in
tención (o propósito) específico que el tipo respectivo requiere'"; o bien, los
casos de utilización de un instrumento cooperador doloso.

6.2.2.5. DOMINIO DE LA VOLUNTAD EN VIRTUD DE ESTRUCTURAS DE PODER ORGANIZADAS

Reiteramos nuestra advertencia en el sentido de tratar este tema por separado,
por constituir un aspecto medular de la investigación. No obstante, por ahora
nos interesa dejar constancia de su trascendencia dentro del contexto general del
planteamiento del dominio de la voluntad que elabora Roxin. El grupo de casos
que hemos venido mencionando y la diversidad de hipótesis que a su vez se des
prenden de cada uno, de alguna manera habían sido discutidos en este ámbito de
la autoría. Pero con Roxin, encontramos una orientación más amplia de la auto
ría mediata que con anterioridad a él, no había sido así asumida.

En resumidas cuentas, Roxin llega a la conclusión de que la autoría mediata
no se agota en los supuestos en los que la doctrina se había estado concentrando,
sino que desde aquí, hay que analizar los supuestos en los que existe dominio de
la voluntad en virtud de maquinarias o estructuras de poder organizadas."!

169 Vid. idem., p. 278 Y ss.

170 Aquí encuadra el clásico ejemplo del ladrón que, con ánimo de apropiación, hace que un
trabajador suyo, que sabe de la situación, traslade pollos ajenos al establo del patrón hurtador.

171 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 276Yss.
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Ello implica adoptar criterios más amplios del dominio de la voluntad y de algu
na manera romper los esquemas y limitaciones que se habían venido asumiendo
como obvios.

La flexibilidad y reorientación de la autoría mediata a partir de estos su
puestos, ha propiciado la disertación sobre el tema, siguiendo este mismo cami
no, o bien asumiendo otros, pero tomando como punto de partida los plantea
mientos de Roxin.

6.2.3. DOMINIO FUNCIONAL DEL HECH0172

Existen casos donde el agente no posee ni el dominio de la acción, ni el dominio
de la voluntad y, no obstante, es posible plantear su calidad de autor, en virtud de
que se cuenta con un dominio funcional del hecho.V ' Se trata de los casos de in
tervención activa en la realización del delito en los cuales la acción tÍpica la reali
za otro. De este planteamiento general se derivan dos supuestos:

6.2.3.1. LA COOPERACIÓN EN LA FASE EJECUTIVA

En estos casos, la cooperación se puede manifestar como un componente decisivo
en la realización del delitc'", o bien la aportación concomitantemente al hecho
puede ser insignificante - v.gr.: entregar algo, o proporcionar consejos-o La
controversia radica en determinar cuándo puede decirse que domina el hecho el
que coopera, bajo qué requisitos y con qué fundamento.

172 Vid. idem., pp. 301-334.

173 Cfr. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: "Dominio funcional , determinación po
sitiva y objetiva del hecho y coautoria", en: Fundamentos de un sistema europeo de derecho penal, op.
cit., pp. 305-307. Se declara adversario del dominio funcional del hecho como característica defini
toria de la coautoria. Argumenta que la razón de su rechazo se basa en que bajo esa concepción,
implica asumir un dominio negativo del hecho. Para él, lo que existe en la coautoría, es una deter
minación conjunta del hecho. En cambio, con mayor apego a los planteamientos de ROXIN, et.
a!., en: Lecciones de derecho penal, op. cit., p. 249, sostienen: "Para que exista coautoria es necesario
que ninguno de los intervenientes lleve a cabo los elementos del tipo. Ninguno de los sujetos debe
tener el dominio del hecho en su totalidad, pues en ese caso habrá autoría directa unipersonal y los
demás intervenientes serán participes".

174 v.gr.:Uno sujeta a la víctima, mientras otro le sustrae sus pertenencias.
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Roxin, propone asumir como criterio metodológico rector la concepción
del dominio funcional del hecho como concepto abierto bajo las siguientes
orientaciones:

1. Tomar como criterio delimitador la "división del trabajo funcional". Es
decir el dominio del hecho dado por el ámbito de tareas asignado en el
marco del plan global, tomando en cuenta la realización del "programa del
hecho", sin darle mayor relevancia a la disposición animica.V'

Vinculadamente a esa división del trabajo, es indispensable el acuerdo de
voluntades de los intervenientes con respecto a la ejecución del hecho y la
realización de sus consecuencias. Además, esa resolución delictiva, debe
comprender el acuerdo de obrar conjuntamente y el conocimiento de la
realización mutua. 176

2. El dominio del hecho conjunto se manifiesta mediante una "interdepen
dencia funcional".177 Es decir, que todos pueden actuar conjuntamente en
virtud de que cada uno necesita de los demás. Pero esta condición no pue
de establecerse únicamente acudiendo a criterios lógico-cognitivos y psico-

175 Determina que sería coautor el que se queda vigilando, en el caso de que la ejecución del
hecho exigía un puesto de esa naturaleza. Es decir. si esa actividad aparecía como función autónoma
en el contexto de la cooperación bajo forma de división del trabajo. Por el contrario, sólo habría
participación, si por ejemplo, una banda de ladrones lleva consigo por vez primera a un aprendiz
con el objeto de foguearlo en la práctica de ese tipo de actividades y 10 deja vigilando en un lugar de
poca importancia. En este caso, la realización del plan no depende de su aportación al hecho; los
otros atracadores podrían haber actuado sin su colaboración, pero no se atreverían a prescindir de
alguien que vigilara en un lugar que representara una seria amenaza.

Así. concluye Roxin, que el hecho de quedarse vigilando fundamente o no la autoría, de
penderá de las circunstancias del caso concreto y requeriría de una resolución judicial concreta para
cada caso. Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominiodelhecho, op. cit.,p. 211.

176 Puede ser que incluso el acuerdo sea durante la fase de ejecución y de manera tácita (lo
que se conoce como coautoria sucesiva), Vid. MIR PUIG, Santiago: Tratado.... 5a, ed., op. cit., pp.
390 Y391.JESCHECK (Tratado...• op. cit., p. 614),precisa que en la coautoría se requiere un aspec
to subjetivo, en el sentido que los intervenientes se relacionen entre sí mediante una resolución
común sobre el hecho, asumiendo cada cual. dentro del plan conjunto, una tarea que aunque si
bien, parcial, es esencial.

177 Cfr. SÁNCHEZ-ORTIZ GUTIÉRREZ, Pablo: "Mutuo acuerdo y exceso de algún in
terveniente en casos de coauroría", en: AP, 1 y m, notas 39 y 40. Por 10 que respecta al llamado
vínculo de solidaridad en la coautoría . Vid. JESCHECK, Hans-Henrich, Tratado, op. cit., p, 614.
Ubica en un plano objetivo de la coautoría.Ja "determinada importancia funcional".



230 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

lógicos!", sino comprendiendo el significado objetivo de la función de cada
acto, con sentido. Cualquier criterio establecido por la doctrina, sólo cons
tituye el valor de directriz. Siempre quedará una zona límite en la que la
solución no se puede desprender abstractarnente.

En estos casos, el criterio del juzgador debe continuar mentalmente la idea
del dominio funcional del hecho sobre la base de las circunstancias indivi
duales y adoptar una decisión para el caso respectivo. De esta manera, se
puede decir que "alguien es coautor si ha desempeñado una función que
era de importancia esencial para la concreta realización del delito" .179

3. Esta flexibilidad, no significa una deficiencia conceptual. Lo que sucede es
que el número de intervenientes que pueden cooperar es indeterminable y
el número de supuestos bajo los cuales 10 pueden hacer no tienen límite al
guno."" Únicamente se puede construir legalmente un principio regulativo
y orientar la idea del dominio del hecho funcional a partir de las directri
ces metodológicas precisadas para la concepción de un concepto abierto.!"

6.2.3.2. ¿COAlTrORfA EN u. FASE PREPARATORIA?

La indagación sobre si en la fase preparatoria, cuando aún no da principio la
ejecución del acto, es posible la coautoría o bien quien tome parte en esos casos

178 Bajo esta exigencia, es preciso determinar que sería incorrecto acudir al punto de panida
causal, en virtud de que todas las condiciones son igualmente necesarias para la culminación de un
hecho concreto. Tampoco se podría hacer una averiguación expost, verificando -bajo la perspecti
va de un observador imparcial-, si se ha desprendido en el caso concreto una aportación indivi
dual, pues por ejemplo, no se podría determinar la autoría de un vigilante que durante la ejecución,
debido al peligro de ser descubiertos, tuvo que entrar en acción. Vid. RÜXIN, Claus: Autona y
participación...,op. cit., p. 312.

179 RüXIN, Claus: Autona y dominio delhecho, op. cit., p. 312.

180 Como es el caso de la delincuencia organizada, donde por las estructuras jerárquicas que
poseen, precisamente se distinguen por la inmensa cantidad de miembros y ramificaciones. Éste es
un claro ejemplo para determinar que no se puede caer en el hermetismo de considerar autor sólo
aquel que realiza el delito de propia mano, pues bajo esa premisa no es posible llegar a soluciones
favorables ni en el ámbito de la coautoría, ni de la autoría mediata. Sobre ello, VuJ. GÓMEZ BE·
NÍTEz, José Manuel: "El dominio del hecho en la autoría", op. cit., p. 105.

181 VuJ. supra., pp. 216-218.
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no posee el dominio del hecho, lo aborda Roxin ampliamente y determina que
no es posible esencialmente por dos razones.!"

La primera, porque el hecho se encuentra en el centro del acontecer rele
vante para la consideración penal, tal y como el legislador lo ha descrito. De esa
manera, la figura central del suceso de la acción, sólo puede serlo alguien que
haya tomado parte en la realización de ese hecho, pero no quien únicamente
haya apoyado para crear las condiciones previas al delito.

En segundo lugar, porque no se puede afirmar que quien sólo ha coopera
do preparando el hecho, pueda realmente "dominar" el curso del acontecer.l" En
cambio, la cooperación en la división del trabajo sucede algo distinto. En esos
supuestos, las aportaciones parciales se vinculan de tal manera que cada una de
pende de su compañero y el abandono de alguna de ellas es susceptible de condu
cir al fracaso del plan. Esto no sucede en la cooperación prestada en la fase pre
paratoria. Ahí, al momento de "dejar de su mano", el hecho se confía en otro.

6.3. DELITOS DE INFRACCIÓN DE UN DEBER: LA NO EXCLUSIVIDAD DEL
DOMINO DEL HECHO EN LA AUTORÍA184

En repetidas ocasiones, hemos resaltado la trascendencia del dominio del hecho
como columna vertebral de la autoría. Sin embargo, precisamente en Roxin en
contramos un planteamiento diverso en relación con otro tipo de delitos. Esta
cuestión no tiene injerencia directa con nuestro tema, pero optamos por no dar
por concluido este apartado, sin referirnos a ello, aunque sea de manera enuncia
tiva.

Puntualiza Roxin que no existe la seguridad de que el concepto de dominio
del hecho constituya una base sin excepción de todos los delitos comisivos. Cabe
entonces la posibilidad de que el legislador en algunos casos no quiera caracteri
zar la figura central del acontecer de la acción a través del dominio del hecho,
sino a través de otros baremos. Por ello, concluye que no es válido aplicar un

182 Vid. ROXIN, Claus: Autoría y dominiodelhecho, op. cit., pp. 324 Y325.

183 En el mismo sentido, Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: "Dominio funcio
nal...", op. cit., p. 307.

184 Vid. ROXIN, daus: Autoría y dominiodelhecho, op. ca., p. 383-432.
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concepto de autor de manera indiscriminada y sin reparo alguno a todo género
de actividad delictiva. En contrapartida, propone extraer el concepto de autor, de
la materia jurídica y no imponérsela a ésta.

Especifica que el dominio del hecho sólo es susceptible de caracterizar a la
figura central del hecho delictivo en los casos donde el comportamiento estimado
punible por el legislador es dominable. Ahora bien, dominables son todos aque
llos sucesos cuyos efectos prohibidos residen en el plano material o psíquico,
v.gr.: homicidios, lesiones, daños, etc. Pero existen otros tipos, en los cuales, el
propio legislador destaca a la persona del autor a través de otros elementos de
entre los intervenientes.l'" Así, determina que en los casos en los que el legislador
se refiere a "funcionario", "abogado", etc., es algo distinto a un señorío del he
cho. "Un funcionario no necesita tener dominio del hecho, y quien domina el
hecho no necesita ser funcionario. Por tanto, es evidente que allí donde la ley
asigna al ejecutor elementos especiales, el concepto de la figura central resulta
dotado de contenido mediante otros criterios". 186

Bajo este tipo de razonamientos diferenciadores, Roxin plantea una nueva
modalidad en el terreno dogmático de la autoría y que denomina: delitos de in
fracción de un deber. En ellos, precisamente el quebrantamiento de un deber es
pecial es determinante para la autoría por comisión, en los delitos omisivos y en
los imprudentes. La autoría mediata en este tipo de delitos, se caracteriza porque
el obligado produce el resultado típico mediante un no obligado. Y, la coautoría
se manifiesta mediante el quebrantamiento conjunto de un deber especial co-

Imun.

De la teoría de Roxin, éste es uno de los aspectos que más polémica ha
causado y donde la discusión está en pleno desarrollo.187

185 Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel: "El dominio del hecho en la autoría .... op. cit.,p.
107. Aclara que precisamente, este tipo de excepciones, justifica la regla de construir la autoría a
través del dominio del hecho.

186 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominiodelhecho, op. cit.,p. 368.

187 VuJ. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado dederecho penal, partegeneral, t. IV, Ediar,
1988. Buenos Aires. p. 307. califica a Roxin de "idealista" al pretender excluir estos delitos del
ámbito del dominio del hecho. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo : "El autor mediato en el
derecho penal español". en: ADPCP, no. 22, fasc. m, 1969, p. 473, plantea que bajo esta orienta
ción, en algunos casos, prácticamente implica asumir un concepto extensivo de autor. BOTI'KE,
Wilfried: Estructura de la autoría en la comisión.... op. cit., p. 314. argumenta que "Hay que ser
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7. EL DOMINIO DEL HECHO COMO ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN. PLAN

TEAMIENTO DE GÜNTHERJAKOBS

Jakobs también toma como punto de partida la teoría de Roxin, pero asume
premisas metodológicas distintas. Esa variación metodológica no sólo se mani
fiesta en el tema de la autoría, sino en su construcción dogmática general. Por
ello, además de los resultados a los que llega en el ámbito del dominio del hecho,
debemos encontrar su imbricación en todo su discurso, pues independientemente
de que lo compartamos o no, representa una línea de investigación importante
en la evolución de la ciencia del Derecho penal.

Jakobs, en esencia, parte del dominio del hechc'", con algunas discrepan
cias en los resultados en la fijación de varios conceptos. Ambas diferencias, no
deben causar extrañeza pues como ya lo señalábamos, Jakobs representa una
corriente dogmática de matices diversos a los de Roxin.!" En todo caso, lo pecu
liar es que en este tema mantenga tanta influencia de aquél.

Identifica como "ámbito de organización" al dominio del hecho. y plantea
que "Quien toma parte debe mantener su ámbito de organización en tal estado
que no tenga output alguno en detrimento del ámbito de organización ajeno.

excépticos sobre la imposibilidad de una utilización metódica y crítica del lenguaje cotidiano, res
pecto de la afirmación de ROXIN, de que hay grupos de delitos en los cuales no se puede hablar de
autor sin la prueba de un ejercicio efectivo y actual de la autoría [...]" Vid. PIZARRO BELEZA,
Teresa: "La estructura de la autoría en los delitos consistentes en la infracción de un deber: ¿Titula
ridad VeT>US dominio del hecho?", en: Fundamentos de un sistema europeo de derecho penal, op. cit., p.
350. Plantea que en ese tipo de delitos, es necesario acudir tanto al criterio de la titularidad del
deber extra penal, como al criterio del dominio del hecho.

tS8 Nótese una aparente adhesión a ROXIN: "En la determinación de autoría y participa
ción se trata de comprobar en qué relación se encuentran las responsabilidades de varios interve
nientes por un suceso delictivo. Para ello hay dos modelos de regulación, el modelo para los delitos
de infracción de deber y el modelo para los delitos de dominio", JAKOBS, Günther: Derecho penal,
op. cit., p. 718.

189 Sobre todo, porque Jakobs se desprende de todo contenido ontológico en sus elaboracio
nes sistemáticas. Sobre la diferencia en el pensamiento de ambos autores, Vid. SCHÜNEMANN,
Bernd: "Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana",
en: ADPCP, fase. 1, enero-abril de 1996. También: BORJA JIMÉNEZ, Emiliano: "Algunos plan
teamientos dogmáticos en la teoría del delito en Alemania, Italia y España", en: CPC, 1997.
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Estos delitos se llaman delitos de dominio, porque la responsabilidad surge de un
acto organizativo". 190

Critica las inconveniencias que les son inherentes a las formulaciones con
ceptuales del dominio del hecho, basadas unilateralmente en aspectos ontológicos
o normativos. Plantea que sólo es posible superar dichas dificultades, si el domi
nio del hecho se remite -en forma paralela a la división del trabajo- a distintos
principios, que pueden ser acumulables, en virtud de la manifestación de dicho
dominio.

En ese sentido, determina que el dominio del hecho se manifiesta de tres
maneras distintas: mediante la realización de la acción ejecutiva, que identifica
como dominio del hecho formal, en virtud de que se encuentra vinculado directa
mente al tipo. Mediante el dominio del hecho sobre la "decisión" de la realiza
ción del tipo, al cual denomina dominio del hecho material como dominio de la
decisión (autor mediato). Y mediante el dominio del hecho a través de su configu
ración, que denomina dominio del hecho material como dominio dela configura
ción (coauroríaj.!"

8. ULTIMAS ORIENTACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE AUTOR

La evolución doctrinal posterior a los planteamientos de Roxin no ha represen
tado cambios significativos. La mayoría de las teorías "novedosas", al pretender
involucrarse a la vanguardia de la discusión de este complicado tema, no hacen
más que obscurecer lo que de alguna manera se ha estado clarificando. m Algunos

190 JAKOBS, Günther: Derechopenal, op. cit., p. 730.

191 Vid. idem., p. 741 Y nota 86. Aclara que así clasifica el dominio del hecho : "En conexión
con la distinción de Roxin".

192 Vid. SCHÜNEMANN, Bernd: "Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de
la ciencia jurídico-penal alemana", op. cit., p. 210. Hace una critica a la amplia proliferación de
teorías en la doctrina jurídico-penal alemana: "Este eclectisismo, es decir, la convivencia desorde
nada de los más diversos puntos de vista valorativos y método s, modas de argum entos y perspecti
vas problemáticas, de hecho es característico de gran parte de la ciencia penal alemana. La imagen,
frecuentemente desconcertante, de las diversas concepciones y argumentos, deducciones y méto
dos, perspectivas y posiciones que solapan en un determinado ámbito de problemas, por regla
general no se clarifica en cuanto más tiempo dura la discusión, sino que pasa a ser más compleja,
porque muy rara vez se reconoce que una opinión una vez manifestada es ahora obsoleta, de modo
que se la elimine del discurso" .
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autores que en un principio no la aceptaban, terminaron haciéndolo."? Otro
sector de la doctrina, parte de la teoría de Roxin, pero en casos específicos, asume
posturas diversas y llegan a resultados distintos . Este es precisamente el caso de
los planteamientos relativos a los aparatos de poder organizados.!" Pero también
han venido surgiendo posturas que asumen rumbos distintos a los del dominio
del hecho. Nos referiremos brevemente a algunas de ellas.

8.1. TEORÍA DE LA TOTALIDAD

También identificada como teoría de la "contemplación global", sustentada por
Schmidhauser, En esencia, plantea que no es posible determinar cuándo hay au
toría y cuándo participación a partir de un criterio único. Propone que en cada
caso concreto se realice una apreciación global de los diversos elementos y cir
cunstancias, ponderando a cuál hay que darle mayor relevancia.195.

Esas circunstancias, las divide en dos grupos: objetivas (externas) y subjeti
vas (anímicas). En las primeras, toma en consideración 10 siguiente: la presencia
en el lugar del hecho; la proximidad temporal existente entre la aportación del
agente y el resultado; la importancia de la contribución en la producción del
resultado; la configuración del curso del hecho en razón del lugar y tiempo; la
magnitud del dominio del acontecimiento; la intensidad de la preparación del
hecho; la necesidad de la colaboración; y, la sustituibilidad del interveniente.

Por 10 que respecta a las circunstancias subjetivas, se refiere a las siguientes:
el interés inmediato o mediato en el hecho; la planificación del hecho; la elección
del objeto en el hecho; la importancia personal comparativamente con los otros
intervenientes; la subordinación libre o no de la voluntad propia a la decisión de

19) v.gr.: WESSELS, Johannes: Derecho penal, partegeneral, op. cit., p. 156. No obstante que
antes se inclinaba por la teoría subjetiva, aquí, determina: "El camino mejor y más persuasivo para
superu esta tarea lo crea el principio conductor deldominio delhecho, reconocido casi por unanimi
dad en la doctrina~ .

194 No está por demás aclarar que, de tales diferencias, sólo con respecto a ese tema profun
dizaremos, No abordaremos otros ámbitos en los cuales se ha venido centrando la discusión. Ha
cerlo, significaría dilapidar esfuerzos al centrarnos en algo que ni siquiera estamos en posibilidades
de abordar descriptivamente, dado el objetivo central de la investigación.

195 Vid. DfAZ y GARCfA CONLLEDO, Miguel: La autoría en derecho penal, op. cit¿ p.
699.
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otro; el dejar o no al criterio de otro, la ejecución del hecho; el dejarse conducir
por otro; y, el acuerdo sobre la forma de repartir el botín.

El planteamiento de Schmidhauser pretende constituir una propuesta an
tagónica al dominio del hecho, al cual llega a considerar como "un alías de la
delimitación global entre autoría y participación en Derecho penal" .196 Para Ro
xin, esta teoría no hace más que inclinarse hacia la "indeterminación" y la "dis
crecionalidad" .197

Coincidimos con Roxin, y también con la crítica de Díaz y GarcÍa Con
Hedo, en el sentido de que Schrnidauser se sustenta en la vaguedad manifiesta. Su
propuesta, más que un sistema total, es un método casuístico, sin ningún princi
pio rector común que permita corroborar la corrección de las soluciones. Puede
propiciar un descontrol en las resoluciones judiciales y por ende, degenerar en
inseguridad jurídica.!"

8.2. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA DE STEIN

La tesis doctoral de Stein ("Teoría jurídico-penal de las formas de participación"),
ha venido a constituir el planteamiento opositor al dominio del hecho de mayor
contundencia en la doctrina alemana.Í" Stein parte de una estructura funcional
del delito en la cual se contienen los presupuestos metodológicos, constituciona
les y normativos que sirven como sustento y límite para desentrañar las formas
de intervención. Diseña una fundamentación normativa vinculando cada forma
de intervención con su respectiva norma de conducta, en atención al contenido
de éstas, según su diferente grado de "perentoriedad" o "urgencia".200

1% Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominiodelhecho, op. cit., p. 637Ynota 25l.

197 Vui. idem., p. 673, nota 25l.

198 Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoriaen derecho penal, op. cit., pp.
699Y700.

199 Incluso, el propio Roxin le da una relevancia considerable, en el agregado que hace en la
última edición de su monografía donde plantea los avances doctrinarios más imponantes sobre el
tema, hasta 1994. Vid. ROXIN, Claus: Autona y dominio delhecho, op. cit., pp. 673 Y674.

200 Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoria en derecho penal, op. cit., pp.
701 Y702.
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De esta manera, cada norma varía según se trate de la forma de interven
ción, correspondiéndole la mayor perentoriedad a las normas de conducta de la
autoría. Con ello, pretende crear una "barrera de protección" estable para el
objeto del bien jurídico. Así, en la autoría directa, la norma de conducta prohibe
modos de comportamiento peligrosos que no dependen del actuar de otras per
sonas. En la autoría mediata, la norma de conducta prohibe comportamientos
cuya peligrosidad se ocasiona a través del comportamiento futuro de un tercero,
cuya conducta, a su vez pueda ser apegada o contraria al deber. Las normas rela
tivas a la coautoría, prohiben conductas cuya peligrosidad se manifiesta por me
dio del comportamiento futuro de otro que actúa contrariando el deber.

Sobre este planteamiento, Roxin, reconoce que "debe quedar reservado
para otra ocasión debatir esta derivación, determinada por las normas de conduc
ta, de las formas de participación con la profundidad que merece" . 201 Su crítica se
centra en el sentido de que el comportamiento no ajustado a Derecho no debe
estar limitado. No está más o menos prohibido sino que simplemente está prohi
bido, variando únicamente la medida de la sanción. Como lo hace Stein -conti
núa Roxin-, se corre el peligro de que "las formas de participación se diluyan en
consideraciones generales sobre determinación de la pena".202

No deja de ser interesante el novedoso planteamiento de Stein en el terre
no de la discusión actual de la autoría; sin embargo, la doctrina española aún no
se ha manifestado con mayor profundidad al respecto. Por nuestra parte, esti
mamos que éste no es el lugar más adecuado para abundar sobre el tema.

201 VuL ROXIN, Claus: Autona y dominio delhecho, op. cit., p. 674.

202ROXIN, Claus: Autona y dominio delhecho, op. cit., p. 675. En similares términos DÍAZ
y GARCÍA CONLLEDO (Vid. La autoria en derecho penal, op. cit., p. 703). Critica la postura de
Stein, En su opinión, se confunden consideraciones de magnitud de pena con las del propio carácter
distintivo de la autoría . Pero se declara en contra de la crítica de Roxin, por lo que respecta a su
planteamiento en el sentido de que el comportamiento injusto no está más o menos prohibido, sino
prohibido simplemente. Para él, lo que trata de plantear Stein no es una menor o mayor intensidad
de la prohibición en los intervenientes, sino prohibiciones distintas (Vüi. idem., p. 705). HER·
NÁNDEZ PLASCENCIA, José Ulises (VuL La autoria mediata en Derecho penal, op. cit., p. 52)
plantea que el problema de la autoría no radica en determinar cómo se debe castigar, sino que lo
verdaderamente importante es averiguar quién es autor y quién partícipe; que en caso dado, la
norma jurídica debería dirigirse con urgencia para todos.
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III. DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA AUTORÍA EN LA DE·

LINCUENCIA ORGANIZADA

1. POSICIÓN METODOLóGICA Y CONCEPTUAL DEL DOMINIO DEL HECHO.

PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

De los planteamientos sobre el dominio del hecho, se desprenden algunas postu
ras sustentadas en aspectos ontológicos y otras, en elementos teleológicos o nor
mativos. Pero una adecuada orientación de la autoría, no puede permanecer en la
polarización de esos ámbitos bajo la óptica de posturas rígidas y extremas. Por el
contrario, es necesario adoptar una síntesis conceptual que comprenda en su
conjunto ambos aspectos. Esa vinculación no implica asumir un eclectisismo
cómodo. Se trata de una integración ordenada, tendente a sistematizar los com
ponentes de la autoría con base en una unión sistemática e integral de dos ámbi
tos que, en el estudio de la teoría del delito, deben permanecer en constante inte
racción . Esta toma de postura tiene su sustento metodológico en el modelo de
autoría como concepto abierto.i" Y también en los planteamientos teóricos de la
autoría que desarrolla Roxirr'?', donde refleja la concepción de su propuesta sis
temática que le caracteriza, no sólo en relación con este tema, sino en el desarro
llo general de la teoría del delito. 20s

203 Vid. supra.•pp. 216-218.

204 Vuí. BOTfKE, Wilfried: "Estructura de la autoría en la...", op. cit., p. 311. Puntualiza los
aspectos elementales de la teoría de la autoría de Roxin. Se refiere a ellos como "los principios
fundamentales del opus magnuamde la obra maestra de la teoría de la autoría". Esos principios los
sintetiza de la siguente manera: "El primer principio es que el autor es la figura central del suceso.
El segundo, es el examen de que parte para la autoría --en todo caso (en la terminología de Roxin)
en los 'delitos de dominio'-, el dominio del hecho sea constitutivo de la autoría. El tercero. es la
admisión de que el dominio del hecho sea un concepto necesitado de concreción y referido al tipo.
El cuarto es la afirmación de que esos juicios están referidos al tipo. El quinto, es la afirmación de
que esos juicios están en el camino de poder alcanzar una síntesis entre el método ontológico y
teleológico. Y el sexto, la tesis de que en los delitos especiales, es la infracción del deber lo que
determina la autoría, lo que, en particular, también es válido para los delitos impropios de orni
sión", ldem., pp. 311 Y312.

205 Vid. SILVA SÁNCHEZ. Jesús María: Aproximación al derecho penal contemporáneo,
Bosch, Barcelona, 1992, p. 64. Se refiere a la propuesta dogmática de Roxin (sustentándose sobre
todo en su Taterschaft und Tatherrschaft), en el sentido de que se trata de un modelo abierto. apto
para una permanente remodelación en función de las consecuencias político-criminales y de la
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El dominio del hecho -siguiendo la construcción de Roxin- es una "síntesis
poliédrica". Se desarraiga de posiciones extremas que sólo se apegan unilateral
mente a 10 ontológico o a 10 normativo.i" Para sustentar esta postura, es necesa
rio hacer las siguientes precisiones:

1. El concepto de acción final elaborado por Welze1 es útil sólo como punto
de partida207

, no como la piedra angular de la autoría. 20S Ontológicamente,

evolución de los conocimientos. Determina que, de esa manera, se proporciona un modelo más
explicativo "de 10 que en realidad hacen los juristas de manera intuitiva, racionalizándolo y posibi
litando así la doble finalidad de la dogmática: una aplicación segura y fiable del derecho y una
reducción de la intervención penal y de su intensidad a los límites estrictamente necesarios. Aunque
probablemente todavía nos hallamos muy lejos de ese modelo más realista y racional, será preciso
en 10 que sigue concretar los términos de tal propuesta" .

Las construcciones sistemáticas de Roxin, se han caracterizado por no perder de vista el en
foque político-criminal, en concordancia con otras disciplinas sociales. Sólo así, se puede llegar a
soluciones viables y completas. Como bien 10 plantea José LLOMP ART ("Lo objetivo y 10 subjeti
vo como comienzo y fin del sistema de la dogmática penal", en: CPC, no. 50, 1993, p. 527): "En
general, se puede afirmar que una Dogmática penal que ignora la Historia, la Sociología y la Filoso
fía del Derecho puede continuar su trabajo encerrado en las paredes de sus dogmas, pero pierde el
contacto con la realidad y, por tanto, no puede cambiarla. En ese sentido, creo que una reconside
ración seria del Derecho penal subjetivo puede ser muy fructuosa, pues si la Dogmática penal acaba
y cumple su cometido considerando al Derecho penal objetivo, el Derecho penal subjetivo es su
comienzo, y, para acabar bien, hace falta también el comenzar bien".

20(, Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit.,p. 348.

207 Vid. DE FIGUEIREDO DIAS, Jorge: "Resultados en la construcción...", op. cit., p. 450.
Rechaza otorgarle valor prioritario al concepto de acción, corno en un tiempo fue situado en las
construcciones sistemáticas. Determina que a la acción (sea causal, final, social, personal, etc.), sólo
le corresponde una función de segundo rango, como función negativa, que excluya de la construc
ción del sistema las formas de conducta que ah initio sean penalmente intrascendentes. También,
Vid. MARINUCCI, Giorgio: El delito como acción (crítica deun dogma), Marcial Pons, Barcelona,
1998.Hace un análisis interesante de la influencia de la acción en la elaboración de los sistemas de la
teoría del delito . Se cuestiona: "¿Hay todavía lugar para una teoría de la acción? Habiendo fracasa
do tanto la función 'definitoria' como la 'clasificatoria', ¿qué otra función sistemática y sobre todo
qué otro 'contenido' se podrá asignar al buscado concepto general de acción?". Idem., p. 137.

208 Hacerlo, trae, en palabras de Gómez BenÍtez "consecuencias perturbadoras", Vid. GÓ 
MEZ BENÍTEZ, José Manuel: "El dominio del hecho en la autoría...", op. cit., p. 121. Sin duda,las
aportaciones del finalismo fueron importantes, A partir de las consideraciones de Welzel, la teoría
del delito se vio beneficiada. Pero, por otra parte, se llegó al extremo de considerar esa teoría, como
el máximo avance científico donde sólo se cuestionaban algunos aspectos metodológicos. Con toda
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es indiscutible que la actividad del hombre requiere de un actuar final.
Obviamente de manera definitiva, quedan descartados los comportamien
tos no finales.209 Pero el concepto final necesita, a su vez, de una interpre
tación teleológica, en virtud de que en el terreno del dominio del hecho no
existe "finalidad en sí". La voluntad de realización solamente interesa en la
medida en la que se proyecta a los elementos objetivos del tipo. Por ello,
"la finalidad siempre lleva ya una impronta norrnativa't.i"

Todo comportamiento final (necesariamente doloso) en los tipos, sólo es
posible desprenderlo considerando las ideas teleológicas y valorativas del
Iegislador.?"

Ahora bien, en los supuestos en los cuales existe una cooperación entre
varios que obran finalmente, de la sola estructura final no es posible obte
ner puntos de referencia para delimitar las formas de participación. En
esos casos, el elemento específico de dominio del hecho no se desprende
del atributo de la finalidad, en virtud de que también la poseen los partíci
pes, y ellos no tienen dicho dominio.i"

razón enfatiza Hassemer: "Por eso, las polémicas con el finalismo que prometieran algún éxito, se
desarrollaron en el plano metodológico. Sin embargo, estaban más o menos sentimentalmente
comprometidas y finalmente el anunciado éxito no tuvo lugar [...] la crítica metodológica no atacó
frontalmente a la base del finalismo y por lo mismo ni siquiera agitó su teoría dogmática" . (HAS.
SEMER, Winfried: "La ciencia Jurídico Penal en la República Federal Alemana", en: ADPCP, t.
XLVI, fasc. 1, n? 46,1993, pp. 47 Y48).

20'1 Vid. LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: "La 'determinación objetiva del hecho'. Observa.
ciones sobre la autoría en los delitos dolosos e imprudentes.", en: ADPCP, n? 42, fasc. m, 1989, p.
892 Y ss. Determina cómo también en los delitos imprudentes, tiene injerencia el controlo "domi
nio objetivo, fáctico del hecho".

210 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit.,p. 349.

211 Esa orientación teleológica, tiene su sustento primordial en fines político-criminales, de
rivados de la función y fines del Derecho penal en un Estado social y democrático de derecho,
protector de bienes jurídicos, tomando en consideración también, los fines preventivos de la pena.
Sobre ese contenido, Vid. ROXIN, Claus: Politica criminal y sistema delDerecho penal, trad .: Caste
llana e introducción de Francisco Muñoz Conde, Bosch, Barcelona, 1972. También, del mismo
autor: Política criminaly estructura del delito, op. cit. Sobre el contenido valorativo del tipo, Vul
HORMAZABAL MALAREÉ, Hernán: Bien jurídico y Estado social y democrático de derecho (el
objeto protegido porla normapenal), PPU, Barcelona, 1991, pp. 169-173.

212 Vid. ROXIN, Claus : Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 349.
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2. Independientemente de la estructura de la acción, en el concepto de domi
nio del hecho se encuentra impregnado un contenido óntico, articulado de
manera pre-jurídica y poseedor de significado.i"

Esos elementos conceptuales son precisados y modificados a través de va
loraciones jurídicas por parte del legislador y del juez. La trascendencia de
una función en la acción, en su conjunto, debe valorarse por su relevancia
para la realización del tipo, y consecuentemente, por una norma.!"

3. Ese procedimiento, sustentado en puntos de vista de diversa índole2l5
, po

dría interpretarse como una fórmula evasiva, carente de precisión y que en
última instancia podría ocasionar situaciones de inseguridad jurídica. Por
ello, Roxin aclara:

213 Como se desprende de los casos del dominio de la voluntad por medio de la coacción, en
los cuales, los principios empíricos psicológicos encausados a determinar cuándo está excluida la
decisión volitiva libre son indispensables para delimitar las zonas fronterizas entre participación y
autoría mediata. También, en el dominio conjunto, se requieren aportaciones ónticas para determi
nar las partes del hecho en el dominio conjunto. Vúi ROXIN, Claus: Autoría y dominio delhecho,
op. cit.,p. 349.

214 Vui. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cu., p. 349. En su Tratado, t. I, op.
cit., p. 251, plantea que la estructura sistemática comienza a partir del tipo , pero en éste, se habla de
acción típica.

La postura de Roxin, en relación con el concepto de acción, es sintomático de la dogmática
contemporánea, en la cual se le han dado a ese elemento otras orientaciones distanciadas del causa
l~smo y finalismo que tanto desgastó a la doctrina por muchos años, como bien lo plantea MU·
NOZ CONDE, (Vúi. "De lo vivo y de lo muerto de la obra' de Armin Kaufmnn", op. cit., p. 337).
Así, encontramos otro tipo conceptualizaciones, v.gr.: Para GIMBERNAT ("Sobre los conceptos
de omisión y comportamiento", en: ADPCP, t. XL, 1987, p. 587) la acción se sustenta en un com
ponente psíquico elemental, es "la relación del Yo consciente y físicamente libre con el mundo
exterior manejando procesos causales o dejando que éstos sigan su curso o que no se inicien". JA
KOBS (Vúi. su Tratado, op. cit., pp. 164 Y 165), plantea un concepto social de acción sui generis
entendida ésta, como una expresión de sentido consistente en la causación individualmente evitable
(en forma dolosa o culposa), de determinadas consecuencias, siendo evitables aquellas causaciones
que no se producirían si concurriera una motivación encaminada a dicha evitación . Para mayores
detalles sobre el tema, Vui. BORJA JIMÉNEZ, Emiliano: "Funcionalismo y acción. Tres ejemplos
en las contribuciones de Jakobs, Roxin y Gimbernat", en: EPC, XVII, 1993-94, pp. 9-61. Hace un
análisis importante del concepto de acción a partir del pensamiento de esos autores.

2JS En ese aspecto, le concede razón a Gallas, al propugnar una síntesis de aspectos finales y
valorativos; también a Artur Kaufmann (con ciertas reservas), quien, en el ámbito de la
autoría -particularmente sobre el tema del error- propone reunir puntos de vista causales, finales,
psicológicos y normativos. Vúi ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit.,p. 351.
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"La teoría aquí mantenida, pues, no tiene que mal interpretarse: el
apartarse de la unilateralidad metodológica no significa incurrir en
lo genérico y en lo que no compromete, ni tampoco preconizar
puntos de vista cambiantes para cada caso. Más bien, requiere una
minuciosa elaboración en profundidad de toda la materia jurídica y
la determinación exacta de en qué modo se imbrican las distintas
formas de considerar, cuándo y cómo han de emplearse y dónde ha
llan sus límites".216

Bajo el marco metodológico y conceptual, aquí recapitulado, llegamos al
sustento de nuestro planteamiento: autor es el que tiene el dominio del hecho217, el
cual se puede proyectar a través del dominio de la acción, de la voluntad, o fun
cional.

2. CONCEPTO DE AUTOR EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

El artículo 14 del anterior ePE propició la discusión de la doctrina para tratar de
desentrañar de él un concepto de autor'" y establecer su respectiva delimitación
con los partícipes. Algunos otros trataron de hacerlo a partir de la parte espe
cial.219 La opción de orientar un concepto de autor con base en el dominio del

216 ROXIN, Claus : Autorzay dominiodelhecho, op. cit., p. 352.

217 No así en los delitos de infracción de un deber.

211 Vid. VIVES ANTÓN, Tomás Salvador: Libertad deprensa y responsabilidad criminal(La
regulación de la autoria en los delitos cometidos pormedio dela imprenta), Instituto de Criminología
de la Universidad Complutense, Madrid, 1997, p. 189. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel:
Laautoria en derecho penal, op. cit., p. 251, sobre dicho artículo plantea que hay indicios tanto para
un concepto unitario, como restrictivo de autor, y corresponde ponderar cuál es el más preferible;
él se inclina por la segunda opción.

219 GIMBERNAT (Autory cómplice...• op. cit., p. 219),determina: M ¿Quién es, pues, autor en
sentido estricto? La respuesta sólo puede ser: Aquel cuya conducta es subsumible, sin más, en el
tipo de la parte especial. Lo que él realiza es el 'hecho' al que hace referencia el arto14. La responsa
bilidad de coautores ejecutivos, inductores y cooperadores es accesoria en cuanto se les castiga sobre
la base del hecho cometido por el sujeto que realizó la acción típica". Cfr. CEREZO MIR, José:
"Autoría y participación en el Código Penal vigente y el futuro Código Penal", en: Problemas
fundamentales del derecho penal, op. cit., pp. 355 Y 336, al señalar que "no es posible, en nuestro
Código, castigar como autor a codelincuentes no incluidos en alguna de las categorías del artículo
14, aun dentro del marco de una interpetración objetiva que prescinda de la voluntad del legislador
histórico (que fue la de formular }1D concepto jurídico de autor)".
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hecho, también fue discutidai" y planteada por la jurisprudencia.i" Por lo que
respecta al ePE actual, coincidimos con Berdugo, Arroyo Zapatero, García Ri
vas, Serrano Piedecasas y Ferré Olivé222 en el sentido de que admite la considera
ción de esta teoría.m Ahora bien, específicamente los planteamientos de Roxin,
como él mismo lo plantea, también pueden tener acogida en virtud de la simili
tud que existe entre el artículo 28 del ePE, con la regulación en el Derecho Penal
Alernán.i" La interpretación y sistematización por parte de la doctrina española
en un sector importante, así lo ha orientado'", no faltando quienes también ma
nifiesten su renuencia.i"

220 De los autores que se inclinaban por su receptación, Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, José Ma
nuel: "El dominio del hecho en la autoría", op. cit.; CEREZO MIR, José, sobre todo en, Problemas
fundament ales..., op. cit., GIMBERNAT (Autor y cómplice..., op, cit.,) entre Otros.

22! Vid. Sentencia del TS. del 10de enero de 1987.

222 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio; ARROYO ZAPATERO, Luis;
GARCÍA RIVAS, Nicolás; FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; y SERRANO PIEDECASAS José Ra·
m ón: Lecciones dederechopenal,partegeneral, Praxis, Barcelona, 1996, p. 247.

m En el mismo sentido, entre otros, Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA
ARÁN, Mercedes: Derecho penal, parte general, op. cit. El TS, tamb ién se ha pronunciado en ese
sentido, Vgr.: 2a. S., 24 sep., 1997, ponente : Sr. Moner Muñoz , en el sentido siguiente: "Cuando
varios participes dominan en forma conjunta el hecho -dominio funcional de! hecho-, todos ellos
deben responder como coautores, sin que sean de aplicación al respecto los criterios de la teoría
forma! objetiva de la autoría , es decir, la exigencia de que la condición de! autor -en su caso, el
coautor- haya realizado por sí la acción típica -o una parre de la misma- que caracteriza el como
portarn iento punible . La coautoría no es una suma de autoría s individuales, sino una forma de
responsabilidad por la totalidad del hecho (Cfr. TS. 2a. S., 21 dic., 1992). No puede, pues, ser autor
sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el verbo rector del
tipo, en e! caso, el que mata, es decir, e! que realiza a acción de matar, sino también todos los que
dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho" .

224 Así lo puntual iza en e! prefacio de la edición española de su monografí a (Autorza y domi
nio delhecho, op. cit., p. 5), Yagrega: "Creo, pues, que en la interpretación de los respectivos precep·
tos tendremos problemas comunes y elaboraremos soluciones comunes o al menos pondremos en
práctica un fructífero intercambio de ideas".

225 Así lo han hecho BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, et.al., en su: Lecciones de dere
cho penal, op. cit., pp. 247-249, a! sistematizar la autoría a partir de los criterios de dominio de 12
acción (autoría directa), dominio de la voluntad (autoría mediata) y dominio funcional del hechc
(coautoría).

226 Vid. LÓPEZ PEREGRINI, Ma. del Carmen: La complicidad en el delito, Tirant le
Blanch, Valencia, 1997, p. 392 Y ss. Plantea que el dominio del hecho sólo era defendible con l.
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Ahora bien, como anteriormente lo hemos puntualizado, asumir la teoría
del dominio del hecho puede constituir sólo el punto de partida para plantear
matices específicos. Tal es el caso de autores como Mir Puig, que, desarraigándose
de toda perspectiva ontológica, plantea como sentido característico de la autoría
el fundamento social-normativo de imputación. 227

Por nuestra parte, consideramos que es viable desprender del artículo 28
del CPE el dominio del hecho, bien sea a través de la acción, mediante el domi
nio de la voluntad o sustentado en un dominio funcional. No obstante, debemos
aclarar que no estamos totalmente de acuerdo con la forma en la que se ha dise
ñado el artículo 28 del CPE, pues el considerar autores al instigador y al coope
rador necesario, no es más que extender la autoría a ámbitos donde no existe. Es
decir, no puede tener tratamiento igual algo que simplemente no lo es.m

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Apegados al método deductivo que hemos trazado para el desarrollo de nuestra
exposición, podemos decir que ya nos encontramos en posibilidades de adentrar
nos a uno de los puntos centrales de la investigación que nos ocupa. Ubicados en
el contexto de nuestra concepción con respecto al concepto de autor, ahora
abordaremos su problemática en el ámbito de la delincuencia organizada.

regulación anterior, donde el artículo 14 no hacía distinción entre autores y partícipes, pero que
con la nueva regulación, no sólo no es necesario sino que además, no resuelve la figura del coope
rador necesario, al no entenderse por qué no siempre es autor, en los casos en los que su descrip
ción coincide de manera casi literal con dicha definición de la teoría . Sin embargo, no compartimos
su postura, pues ya quedó precisado como -a partir de un concepto abierto de dominio del he
cho-, pueden sustraerse varios resultados dependiendo de la diversidad de factores, que en cada
caso se presenten.

227 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, Sa. ed., op. cit., p. 367 Yss. Para él, "La autoría
supone, pues, que el delito es imputable al sujeto como suyo, supone una relación de pertenencia.
Esta pertenencia corresponde en primer lugar al ejecutor material individual al que puede impu
tarse el delito: cuando es el único causante al que es imputable el tipo (no hay inductores ni nin
gún otro causante del hecho), porque no existe posibilidad de atribuirle a otro aquella pertenencia;
y cuando concurren otros causantes no ejecutores que desempeñan un papel previo menos próxi
mo y decisivo (así, un inductor), porque dependen de que el primero ejecute o no un delito que
queda en su manos a título propio" . Idem., p. 367.

228 En el mismo sentido, Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: "Autoría y parti
cioación", LaLev. Diario 3984 de 28 de febrero de 1996.
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La delincuencia organizada -como ya lo puntualizamos- se manifiesta de
una manera particular en relación con la delincuencia convencional. U na carac
terística específica, es la forma de intervención de sus miembros.F' Por su estruc
tura organizacional, se complica determinar si en determinados casos, se tiene el
dominio el hecho, y consecuentemente, si se es autor. ¿Tiene el dominio del he
cho, el sujeto que encabeza un grupo transnacional de narcotraficantes que, a
través de una orden, pone en movimiento toda la maquinaria humana y que
concluye en una cuantiosa venta de cocaína, una vez transportada de América
Latina a Europa? ¿Lo tendrá el empresario que, con base en una orden, desenca
dena una serie de actos que culminan en el blanqueo un capital importante? O
bien, al dirigente de un grupo terrorista que, a través de la estructura de poder
que tiene a su mando, ordena la ejecución masiva de varios individuos porque
comulgan una ideología contraria a la suya, o, porque le "molesta" el origen ra
cial de ellos, ¿también le podremos otorgar la calidad de autor? Supongamos que
por lo elaborado de esas organizaciones, en cada caso, el sujeto que da la orden,
ni siquiera conoce o sabe de la existencia del autor o autores que realizarán las
actividades de propia mano.

La organización en este tipo de delincuencia, hace que las formas de inter
vención de los agentes no encuadre en los parámetros que comúnmente la doc
trina ha desarrollado en el ámbito de la autoría.230 El poder de la organización
como tal, hace que -como contrariamente a lo que sucede en la delincuencia
convencional- el sujeto que está detrás de los ejecutores, llegue a tener un am
plio control y poderío en la perpetración del hecho.P' La estructura jerárquica

229 Vid. supra., pp. 138Y139.

m Vid. JOSHI JUBERT, Ujala: "Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico
de drogas en la jurisprudencia...", op. cit. , pp. 664 Y665. Delimita la organización en el ámbito de la
coautoría. Para tal fin, establece algunas precisiones terminológicas entre aparato: conjunto de
instrumentos que sirven para un fin o determinado objeto; poder: dominio que se posee con res
pecto a alguno o alguna cosa; y, organizado: disponer algo ordenadamente en función a un deter
minado uso. Después, determina como características de un aparato organizado de poder, una
organización piramidal de estructura jerárquica, donde los órgano decisivos no son los mismos que
los ejecutivos. Coinc idimos en esencia con el autor, con las precisiones que en su momento referí
mos, para los efectos de adaptar una terminología que se adapta a las diversas vertientes que hasta
ahora hemos detectado, dentro de la delincuencia organizada.

231 Vui. JOSHI JUBERT, Ujala: "Sobre el concepto ...", op. cit., p. 644, plantea que en este
tipo de criminalidad, se supone una mayor intensidad a la afectación del bien jurídico en compara
ción con la criminalidad clásica.
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de sus miembros -proveniente de dicha organización-, propICIa una certeza
importante en la consumación del hecho, a través de la efectividad de la maqui
naria para emitir las órdenes y hacerlas cumplir de manera puntual.i"

En relación con los casos de terrorismo de Estado , existen antecedentes
históricos ilustrativos en los cuales se palpa el inmenso poderío de aparatos de
poder organizados y donde se detecta claramente la influencia en el hecho de una
sola persona, o grupo reducido de personas a través de muchos brazos ejecuto
res.m Pero, como también 10 puntualizabamos, la delincuencia organizada se ha
expandido a muy variados ámbitos - no sólo se limita a los supuestos de terro
rismo de Estado- y las estructuras jerárquicas cada vez son más complejas.i"

232 Vid: TERRADILLOS BASOCO, Juan: Terrorismo y derecho, op. cit., p. 59, sobre el aná
lisis que hace sobre los alcances de la organización terrorista.

2J) ROXIN ("Sobre la autoría y participación en el derecho Penal", en: Problemas actuales de
las ciencias penales y lafilosofÚl delderecho, Homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa, Panedille,
Buenos Aires, 1970, p. 64) parte del caso de Hitler, en el sentido de si, jurídicamente, él mató mi
llones de hombres, al "poner en marcha su maquinaria asesina contra los judíos, impulsándola hasta
una horrible 'disolución final". Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio y RODRÍGUEZ JIMÉ
NEZ, José Luis: El juicio de Nuremberg, cincuenta añosdespués, Arco/libros, Madrid, 1996, pp. 76
79. Agregan textos de varios medios probatorios que se invocaron en ese juicio, donde se desprende
la marcada división del trabajo en las actividades delictivas. En su interrogatorio, Rudolf H ñs (co
mandante de Auschwitz) en Nuremberg, destacó aspectos importantes que resaltan la estructura
prominente de ese aparato de poder organizado alemán: "Las ejecuciones masivas por gas comenza
ron en el transcurso del verano de 1941 y continuaron hasta el otoño de 1944. Supervisé personal
mente las ejecuciones de Auschwitz hasta el l de diciembre de 1943[...] Todas las ejecuciones masi
vas por gas se efectuaron bajo las órdenes directas, la supervisión y la responsabilidad del R.S.H.A.
Recibía directamente del R.S.H.A. la orden de proceder a las ejecuciones en masa [oo.] La solución
final de la cuestión judía significaba el exterminio completo de todos los judíos que vivían en Euro
pa. Recibí la orden, en junio de 1941, de crear las instalaciones de exterminio de Auschwitz. En ese
momento había ya otros tres campos de exterminio [...]. El comandante del campo de Treblinka
me dijo que había liquidado 80.000 judíos en el curso de un semestre". Un superviviente del Son
derkommando de Auschwitz, Declaró: "Terminado el trabajo, fui llevado al transporte de cadáve
res. El gaseamiento duraba, en principio, unos tres o cuatro minutos. Después, durante un cuarto
de hora, poco más o menos, el sistema de ventilación se ponía en marcha. Luego, el capataz abría la
puerta de la cámara de gas-siempre bajo la vigilancia de un S. S.- y había que arrastrar los cadáve
res hasta el montacargas eléctrico. Los crematorios estaban tan sólidamente construidos que, duran
te todo el tiempo que estuve allí, no supe que hubiera habido ningún fallo en ellos. Varias veces, el
montacargas de los cadáveres se estropeó por exceso de carga. Oficiales de la dirección de construc
ciones del S. S. venían con frecuencia a inspeccionar los crematorios".

2J4 Nótese cómo aún la mafia sigue operando y la gran cantidad de miembros con los que
cuenta. Los carteles del narcotráfico, también tienen una numerosa cantidad de integrantes con
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Así pues, estos datos criminológicos nos conducen a determinar la atribu
ción del hecho a los responsables de este tipo de actos, a la luz de las exigencias
garantistas del Derecho penal. Las soluciones que la doctrina había planteado
para los casos comunes de autoría y participación, aquí tienen que tomar otros
derroteros. Se trata de casos donde no existe coacción alguna por parte de los
sujetos que dan la orden con respecto a los ejecutores, ni tampoco éstos se en
cuentran bajo ningún error. El autor que obra directamente es plenamente res
ponsable del acto . Además, el sujeto que da la orden, puede hacerlo en obedien
cia a otra orden de mayor rango, y así sucesivamente.

Es importante delimitar este tipo de supuestos, de aquéllos en los que un
grupo de individuos se unen para cometer delitos sin que posean una estructura
sólida y firme. Y con base en un reparto de papeles, eligen a uno de ellos como
jeje, atendiendo a su destreza o habilidad para planificar hechos delictivos. Estos
casos merecen otro tipo de tratamiento, en el cual no nos detendremos.P" En la
delincuencia organizada, los representantes o aquellos que poseen la "capacidad"
dentro del grupo para emitir instrucciones u órdenes, cuentan con una sólida
presencia sistemática. Son los cerebros de auténticas maquinarias que funcionan
en razón de ellos.236

A continuación, analizaremos las opciones que la doctrina ha venido plan
teando para determinar la intervención de los agentes que actúan bajo las condi
ciones precisadas.

estructuras empresariales. En todos esos casos, los altos mandos, rara vez realizan de propia mano
un hecho delictivo. Al respecto, plantea FLETCHER (Conceptos básicos de derecho penal, Tirant lo
Blanch, Valencia, 1997) que: "El derecho penal tradicional ha ignorado la posible consideración de
grupos de sujetos como sujetos del delito pero la experiencia nos muestra que en el presente siglo
los grupos de personas se han convenido en los principales sujetos de actos delictivos. Sólo median
te estos es posible la guerra, se cometen delitos de genocidio y limpieza étnica. se imponen regíme
nes políticos dictatoriales , desaparecen forzosamente personas, se controla el tráfico de drogas, se
establecen sistemas de capitales [...]".

2J5 Sobre ese tema en panicular, Vid. PÉREZ ALONSO, Esteban Juan : La coautoria..., op.
clt., pp. 231-235.

236 Vid. STS, de 3 de mayo de 1994, y el comentario que hace de ella, Ujala JOSHI ]UBERT
("Sobre el concepto de..., op. cit. , pp. 663 Y 664), donde destaca los rasgos característicos de las
estructuras jerárquicas. Por su parte, GRACIA, Martín ("Instrumentos de imputación jurídico
penal en la criminalidad de empresa y reforma penal", en: AP, 1993-1, pp. 215 Y 216), delimita la
problemática de este tipo de actividades, en el ámbito de la organización jerárquica y división del
trabajo de las personas jurídicas, bajo la perspectiva de la responsabilidad individual .
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3.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN EN LA AUTORÍA MEDIATA

3.1.1. LA FUNGmnIDAD DEL EJECUTOR COMO PRESUPUESTO FENOMENOLÓGICO

INDISPENSABLE

Cuando nos referimos al dominio de la voluntad como segunda forma de domi
nar el hecho, abordamos s6lo de modo enunciativo la amplitud que Roxin daba a
la autoría mediata en relaei6n con los aparatos de poder organizados.m Y es que
fue Roxin quien, al abordar ese tema, propuso su orientaci6n a través de esta
forma de autoría.

En su Tarschaft und Tatherrscbaft, sustentó su hipótesis a partir de los casos
de terrorismo de Estado/", pero en otras publicaciones en las que aborda ese
tema ha ido haciendo extensivo su planteamiento a las otras manifestaciones de
la delincuencia organizada.F" No obstante, ha advertido la necesidad de analizar
detenidamente la imbricaci6n de su planteamiento a esos casos, argumentando
que "por el momento no existe un concepto de criminalidad organizada jurídi
camente claro con una mínima capacidad de consenso. Tan s6lo disponemos de
heterogéneas descripciones acerca de un fenómeno que hasta ahora no ha sido
b d . ., "240 P 11 f" .a arca o con preClSlOn . or e o, en su momento, ue notona nuestra insis-

teneia de hacer un análisis crimino16gico y asumir una determinada tipología,
antes de abordar el aspecto dogmático.

2)7 Vid. supra., pp. 227 Y228.

238 Vid. ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 268. Al ilustrar su problemá
tica, se basa en los procesos Eichmann y Staschynsky. Advierte que, a pesar de que los crímenes de
guerra y de Estado no pueden aprehenderse adecuadamente con base en los baremos del delito
inidividual, sino como fenómeno global (con base en la regulación del StGB), no exime de la obli
gación de considerar los comportamientos de los intervenientes a título individual.

239Debemos tomar en cuenta que cuando Roxin elabora su planteamiento aún no estaba tan
desarrollada la criminalidad organizada en otros ámbitos. Además, en la Alemania de esos
años ~xcepción hecha precisamente del terrorismo de Estado- no había tenido presencia otro
tipo de delincuencia organizada .

2~O ROXIN. Claus: "Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada",
ap. cit., p. 64.
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Roxin amplía el ámbito de influencia de la autoría mediata a estos casos"!
al plantearla en supuestos donde el que ejecuta el acto, es también autor.m Asu
me como punto de partida, la fungibilidad del ejecutor para determinar la au
toría mediata del sujeto que está detrás. En estos casos, el autor directo se presen
ta como una figura anónima y por esencia reemplazable, poseedor del dominie
de la acción, libre en su voluntad de realización antijurídica y plenamente culpa
ble, pero supeditado -sin estar coaccionado ni inducido- a la orden de una vo
luntad superior. Es un "engranaje -substituible en cualquier momento- en l.
maquinaria de poder, y esta doble perspectiva impulsa al sujeto de detrás, junte
con él, al centro del aconrecer't.i" De esta manera, no se ve afectada la ejecuciór
del plan global. Si falla el ejecutor, otro lo suple.i"

No está por demás aclarar que, no obstante la intercambiabilidad del ejecu
tor, no lo excluye de su calidad de tal, como se pudiera plantear a tenor de aque

241 Lo cual no deja de ser peculiar en las directrices generales sobre la teoría de la autoría. El
todas las hipótesis planteadas es común la intervención preponderante de los sujetos que actúa!
detrás del actor directo.

242 Analiza estos supuestos de manera totalmente diversa al criterio del animas auctons, qUl
era como, de alguna manera, se había abordado el tema. Recordemos el caso Statschynski, donde 1;
respuesta se proponía en el ámbito de la teoría subjetiva, sustentándose sólo en la disposición aní
mica del autor directo, sin tomar en consideración la situación fáctica derivada del funcionamienn
del aparato organizado de poder que propiciaba el hecho.

243 ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho. op. cit., p. 271. Antes, especifica que una 01

ganización de esa naturaleza, posee una vida independiente de la "identidad variable" de sus miem
bros. Funciona de manera automática, sin que tenga la mayor importancia la persona individual de
ejecutor, y sin que se requiera acudir a medios artificiosos o engañosos para convencerlo para qu
despliegue su actuación.

2.... Sobre más detalles en relación con la intercambiabilidad del ejecutor, Vtd. ]OSHI ]U
BERT, Ujala: "Sobre el concepto de organización... ", op. cit., pp. 671 Y672.
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antiguo criterio de "la causalidad adelantada'F", el cual fue refutado plenamente
por los resultados absurdos que propiciaba.i"

3.1.2 . DETERMINACIÓN DEL DOMINIO DE LA VOLUNTAD

Asumiendo como presupuesto indispensable la fungibilidad del ejecutor, así co
mo su responsabilidad, Roxin determina: "Cabe afirmar, pues, en general, que
quien es empleado en una maquinaria organizativa en cualquier lugar, de una
manera tal que pueda impartir órdenes a subordinados, es autor mediato en vir
tud del dominio de la voluntad que le corresponde si utiliza sus competencias
para que se cometan acciones punibles. Que lo haga por propia iniciativa o en
interés de instancias superiores y a órdenes suyas es irrelevante, pues para su
autoría 10 único decisivo es la circunstancia de que puede dirigir la parte de orga
nización que le está subordinada sin tener que dejar a criterio de otros la realiza
ción del delito".247

Es de importancia primordial que el dominio de la voluntad se haga aten
diendo a la solidez del aparato o grupo organizado. Sólo así podrá tener la in-

245 Criterio que e! abogado de! caso Eichmann, en favor de su defenso argumentó: "[...] de
haberse negado a obedecer , ello no habrí a importado a sus víctimas. La maquinaria de impartir
órdenes habría seguido funcionando como lo hizo después de que mataran a H eydrich, Aquí esrri
ba la diferencia con los crímenes individuales. Frente a la orden de! todo poderoso colectivo, e!
sacrificio carece de sentido. Aquí e! crimen no es obra del individuo ; e! propio Estado es el autor".
Servarius, Verredigung Adolf Eichmann, Pladoyer (alegato en defensa de Adolf Eichmann), 1961,
pp. 77 Y 78, citado por: ROXIN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 271.

246 Sobre todo, es ilustrativo e! caso de Engisch (citado por REYES ALVARADO, Yesid:
Imputación objetiva, op. cit., p. 15): un sujeto es invitado a presenciar la ejecución del asesino de su
hijo; se logra deslizar sigilosamente hasta el platibulo, y en el momento decisivo, cuando el verdugo
se dispone a accionar el mecanismo, lo despoja y suelta él mismo e! dispositivo para de esa manera
vengar personalmente la muerte de su hijo. Aplicando la fórmula de la causalidad adelantada, si
desaparecemos imaginariamente la acción de! padre de! muchacho, e! resultado prevalece, porque
de cualquier forma el verdugo habría ejecutado al asesino. Así, se llega al absurdo de determinar
que e! padre no causó e! homicidio, pero como el verdugo no tuvo tiempo para ejecutar su acción,
tampoco es causante del resultado.

247 ROXIN, Claus: Autoría y dominio del hecho, op. cit., pp. 273 Y 274. Después, delimita la
hipótesis, excluyendo de ella, aquellos casos, donde dentro de la organización, se emite una orden a
iniciativa propia, contrariando o eludiendo e! modo de actuar de aquélla. En estos casos, no se actúa
desde el aparato de poder, sino en contra de él. Vid. idem., p. 275.
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fluencia en el hecho con la magnitud y eficacia necesaria para garantizar la perpe
tración del acto.

Bajo este planteamiento, la autoría mediata en cadena es perfectamente
aplicable. La cuestión es determinar en cada caso, bajo las circunstancias referi
das, el dominio de la voluntad manifestado, de cada superior, a los respectivos
subordinados.i"

3.1.3. SUSTENTO METODOLÓGICO

Esa extensión de la autoría mediata, tiene su sustento en el concepto abierto del
dominio del hecho.i" Se imbrica así la destilación descriptiva emanada de la con
templación directa de fenómenos que suceden en la realidad.

No se trata de la creación de un Derecho penal de excepción para el trata
miento de la delincuencia organizada. Lo que plantea Roxin, es adecuar los ba
remos estructurales de la teoría mediata, en general, a estos casos, y asumir como
límite la forma de organización.P? Los aspectos distintivos de este tipo de delin
cuencia , pueden propiciar reacciones legislativas tendentes a establecer regulacio
nes específicas para establecer criterios específicos en esta problemática, como en
otro momento lo hemos comentado.P' Pero ello no excluye de la necesidad de
interpretar las instituciones dogmáticas de la parte general. En el caso de la pro
blemática del autor, es precisamente lo que hace Roxin. No crea una institución
nueva, sólo interpreta, sistematiza y orienta una ya existente -a partir de sus
premisas fundamentales- a una situación que fácticamente suele presentarse.

248 Como lo aclaraRüXIN, a propósito del casoEichman, Vid. Autoríay dominio delhecho, op.
cit., p. 272.

249 Vid. supra., pp. 216-218.

250 Vid. RüXIN, Claus: Autoría y dominio del hecho, op. cit., p. 277. Aclara que aunque si
bien, ese planteamiento del dominio de la voluntad que hace, puede tener una existencia más ideal
que real, en un Estado de Derecho consolidado, ello no excluye su consideración dentro de la doc
trina de la autoría. Pero en la medida en la que vayan surgiendo datos objetivos de esa forma de
dominio, que posibilite su materialización, es tarea dogmática, describirla en sus elementos y atri
buirle su correspondiente lugar en el ámbito de la autoría. Pero esa misión, sólo se consigue a partir
de la asunción de un concepto abierto de la autoría que permita captar a cabalidad los contenidos
sustanciales dados de esta materia. VuJ. idem., pp. 278 Y279.

251 Vid. supra., p. 216.
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Hay que tomar en cuenta que para Roxin, las diversas manifestaciones de
la autoría, constituyen deducciones de un concepto supremo abstracto. Parte del
criterio de la "figura central", como un concepto dialéctico "concreto"; como
una unidad con manifestaciones diversas, que recibe forma y contenido al reco
rrer la materia jurídica a través de sus distintas manifestaciones. Por ello, el con
cepto de autor no permanece fijo desde un principio, sino que se desliza a través
de la materia jurídica. Se sustenta en Hartrnann.i" "La dialéctica no es deducción,
sino que es un vagar que se va adaptando a la articulada y enmarañada estructura
del objeto [oo.] Cada predicado le añade un nuevo elemento." De esta manera, se
desprende -en esa dialéctica que sigue Roxin-, que en el dominio de la organi
zación, en contraposición con los otros supuestos de autoría mediata, el ejecutor
directo que sirve como instrumento, ejecuta el hecho de manera libre y vidente,
bajo la antítesis, representada por el elemento fungibilidad.

3.1.4. ACEPTACIÓN EN LA DOCTRINA

El tratamiento que Roxin le da a este tipo de casos, ha ido teniendo aceptación en
1 d . 1 253 ~ 1 ' 54 A ' . 1 B k id ifa octrma a emana y espano a.: SI, por eJemp o, ott e, 1 enu lea estos
supuestos, dentro de la autoría mediata, como "dominio de configuración de
superior relevancia", sustentada en la relación jerárquica prescrita y limitadora en
organizaciones "cívicas" de ideología criminal.i" Algunos otros, a partir de su

252 Citado por ROXIN. Claus: Autoría y dominio delhecho, op. cit., p. 569. nota 2.

m Entre otros: WESSELS, Johanes : Derecho penal, op. cit., p. 161; STRATENWERTH,
Günter: Derecho penal, op. cit., p. 242 . Schrnidhauser (quien primero no la aceptaba), Hünerfeld, y
Ebert (estos tres últimos citados por JUBERT JOSHI, Ujala: "Sobre el concepto de organiza
ción...", op. cit., p. 670 . nota 20).

25-\ Entre otros: GÓMEZ BENÍTEZ. José Manuel : "El dominio del hecho en la autoría",
op. cit., pp. 112 Y 113; SILVA SÁNCHEZ,Jesús María: "Responsabilidad penal .;.", op. cit., p. 370 ;
CEREZO MIR, José: "Polémica en torno al concepto finalista de autor". en: Estudiospenales, op.
cit., pp. 176 Y 177; JOSHI JUBERT. Ujala: Sobre el concepto de organización..., op. cit., pp. 670-672;
DE TOLEDO Y UBIET A, Emilio. y HUERTA TOCILDO, Susana: Derecho penal, partegeneral,
2" edic., edil. Rafael CASTELLANOS, Madrid, 1986. p. 477; GRACIA MARTÍN. Luis: El actuar
en lugarde otro en derecho penal, 1. Teoría general, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1985, p. 122,
nota 154. Además, hace una relación interesante, en el ámbito empresarial, por lo que respecta a
una relación de dependencia o filiación que se da ent re dos empresas, donde una de ellas (sociedad
madre), dom inante, impone su poder y voluntad en otras (sociedades hijas o filiales).

mVid. BOTTKE, Wilfried : Estructura de laautoríaen..., op. cit., pp. 318 Y319.
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tratamiento, llegan a soluciones o propuestas diversas, sobre las cuales más ade
lante abundaremos. También hay quienes la admiten con ciertas reservas.i"

3.1.5. CRÍTICAS

Más adelante haremos referencia a otras propuestas de solución diferentes a la
sustentada en la autoría mediata y en cada una de ellas, irán intrínsecas, las críti
cas a la postura de Roxin. No obstante, por el momento, quisiéramos anotar que
en la doctrina española, Gimbernat, fue de los primeros que al analizar el
Taterschaft und Tatherrschaft, de Roxin, abordó de manera descriptiva su plan
teamiento.i" Después, en la monografía que sobre la autoría escribió, hace una
crítica importante. Determina que esa tesis no le convence y la refuta con el si
guiente argumentor'"

256 Así por ejemplo, vu.MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes: De.
recbo penal, op. cit.• p. 484, plantean: "Sin embargo, parece contradictorio con la esencia de la auto
ría mediata el que la persona que ejecuta el delito de forma responsable sea considerada como un
mero instrumento. La mayoría de estos supuestos de criminalidad a través de organizaciones crimi
nales (estatales, paraestatales o mafiosas) pueden resolverse mejor a través de la coautoría". No
obstante, llegan a considerar la posibilidad en otro tipo de supuestos, cuando al momento de abor
dar el tema de la coautoría afirman: "Sólo así pueden considerarse también coautores al jefe y a los
miembros de una banda que asumen funciones directivas u organizativas estrechamente relaciona
das o que son parte integrante fundamental en la realización del delito (dominio funcional del
hecho). Esta calificación sirve para incluir en el concepto de autor en sentido estricto a los dirigen
tes de altos cargos de una organización criminalque, a través de la misma. dominan la realización
del delito [...] cuando no se da la relación jerárquica estricta y la sustituibilidad de los meros ejecu
tores que caracteriza el aparato estatal criminal del sistema nazi o de las dictaduras, en cuyo caso
cabe hablar de autoría mediata o de 'autor trás el autor" . (Vid. idem., p. 486). También Vid. MU
ÑOZ CONDE. Francisco: "Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada",
en ryv.AA.): Delincuencia organizada (aspectos penales. procesales y criminológicos). eds.: Juan Carlos
Ferré Oliv é y Enrique Anane Borrallo, Universidad de Huelva, 1999, p. 156. Delimita esta solu
ción argumentando que: "[oo.] no siempre se dan entre el jefe o responsable del grupo armado o
banda terrorista y los simples miembros de la misma este tipo de relaciones fuertemente jerarquiza
das. ni esa sustituibilidad entre los ejecutores que, a juicio de Roxin, constituye uno de los requisi
tos fundamentales de la autoría por dominio de un aparato de poder estatal".

257 Vul. GIMBERNAT ORDEIG. Enrique: "ROXIN, Claus: "Táterschaft...", op. cit.• p.
550.

258 GIMBERNAT ORDEIG: Enrique: Autory cómplice.... op. cit.,p. 187.
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"Concretizando la tesis rechazada en un ejemplo: Según ella, es autor de la
muerte de miles de personas el que, en su despacho, recibe la orden, des
cuelga el teléfono y ordena al comandante del campo de concentración que
asesine en las cámaras de gas a tales y tales judíos. ¿Es realmente autor este
miembro intermedio? Él, que ni ha creado ni propagado la ideología que
ha hecho posible la matanza; él, al que no se le ha ocurrido la idea del ex
terminio, sino que la ha encontrado ya ahí, dada, él, que tampoco ha crea
do el aparato; él, que no lleva a cabo personalmente el hecho material de
causar la muerte. ¿Es éste realmente su hecho, tiene él dominio sobre el?
¿No es, más bien, un mero colaborador en un hecho que no es suyo, sino
de otros, en un hecho sobre el que no tiene ninguna clase de dominio?

Si se le condena como autor y no como cómplice ¿no podría pro
nunciar él, con mucha más razón, aquellas palabras finales de Eichman en
su proceso?: 'Tengo la más profunda convicción de que aquí estoy pagando
por los vidrios que otros han roto'".

Determina que, indudablemente quienes ejecutaron la órdenes deben ser
considerados autores, pero la actividad de Hitler y de aquellos en quienes surgió
la idea del genocidio y la forma de llevarlo a cabo, convenciendo a otros para que
lo ejecutaran y establecieran el aparato que el delito requería, no es más que in
ducción. Para ello, también se basa en que en atención a los resultados, esta solu
ción es satisfactoria, pues al final de cuentas, al inductor (aún basándose en el arto
14 del anterior CPE o en el arto 28 actual), le corresponde la misma sanción que
al autor. 259

Da la impresión de que Gimbernat se muestra un tanto hermético en sus
planteamientos. Pero no es posible generalizar la propuesta de Roxin sólo al ámbi
to de los asesinos nazis. No obstante, hay que tener en cuenta que en el tiempo en
el que publicó su obra, aún no se contaban con antecedentes fenomenológícos que
propiciaran un estudio dogmático más extenso, con otra variedad de supuestos.
Volveremos a referirnos a la propuesta de este autor, al momento de analizar el
tratamiento desde la óptica de la inducción y la complicidad.

Cobo del Rosal, al prologar la monografía de Roxin 260 en su versión caste
llana, considera la propuesta de éste como un "intento fallido", pero no da expli-

m Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: Autory cómplice..., op. cit., p. 189.

260 VuL elprólogo de: Autona y domino delhecho, op. cit.,p. 3.
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cación alguna, lo cual es hasta cierto comprensible por lo reducido de su inter
vención. Pero no es de extrañar esta renuencia, pues ni siquiera comparte la pro
puesta de sustentar la autoría en el dominio del hecho.26l

Zaffaroni, en 1982,262 aclaró: "En general, cabe decir que la posici6n de
Roxin es importante y novedosa. No la suscribimos decididamente, porque cre
emos que aún está un tanto carente de elaboración". Plantea como una inconve
niencia, que en la autoría mediata, habría tentativa desde que se comienza a dar
la orden, en tanto que si se considera instigador, será punible cuando el ejecutor
final comience a realizar su conducta. Sin embargo, es cuestionable que la tenta
tiva, en la autoría mediata, comience en ese momento. Además, esa inconvenien
cia, entonces, sería aplicable no s610 para estos casos, sino para todos los supues
tos de la autoría mediata.

Otra crítica la encontramos en Fletcher, quien es determinante al plantear
que si el autor directo es responsable, entonces no puede ser considerado como
un instrumento.i" Sin embargo, ya precisamos c6mo es que Roxin llega a esta
solución a partir del carácter fungible de los ejecutores, y la particular forma en
la que en estos casos se posee el dominio de la voluntad.

Ferré Olivé264 establece que no es suficiente fundamento el hipotético ca
rácter fungible de los subordinados en los aparatos organizados de poder, para
calificar como instrumentos a auténticos autores dolosos. En ese sentido, plantea
que el concepto de instrumento en la autoría mediata, debe ser restringida y evi
tarse su ampliaci6n desmesurada.

Para López Peregrini, las consideraciones basadas en el carácter fungible
del ejecutor, para sustentar la autoría mediata, "[...] no dejan de ser plasmaci6n
de los juicios causales hipotéticos alternativos que tanto hemos criticado, esto es,
recurrir a lo que habría podido pasar y no a lo que efectivamente ha ocurrido".265

261 VuL COBa DEL ROSAL, Manuely VIVES ANTÓN, Tomás S.: Derecho penal, parte
general, 4a. edic, (conforme al Código Penal de 1995), Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 671 Y
672.

262ZAFFARONI, EugenioRaúl: Tratado de Derecho penal, op. cit. p. 318.

263 VuL FLETCHER, GeorgeP.: Conceptos básicos de derecho penal, op. cic, pp. 288 Y289.

2&4 VUi. FERRE OLIVÉ, Juan Carlos: "'Blanqueo'de capitales y criminalidad organizada",
en 01V.AA.): Delincuencia organizada (aspectos penales...), op. cit.,p. 97.

26SLÓPEZ PEREGRINI, Ma. Carmen: La complicidad eneldelito, op. cit., p. 404.
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No compartimos la idea de vincular criterios delimitadores de la causalidad en un
tratamiento de la autoría que se despega por completo de ella. El carácter fungi
ble del ejecutor, no 10 vincula Roxin con el resultado, sino con la capacidad de
dominio del sujeto que emite la orden para proyectar su voluntad. Tanto es así,
que tal juicio debe hacerse desde una perspectiva expost, precisamente, para no caer
en los absurdos a los cuales, según López Peregrini se pueden llegar.

joerderr'" ha cuestionado la propuesta de la autoría mediata, argumentan
do que desde un punto de vista estructural, la característica principal de autor, es
que es la última causa moral, y, por ende, debe considerársele como directamente
responsable. En cambio, en estos casos, el sujeto que emite la orden, a 10 sumo se
le puede considerar como indirectamente responsable, y dicha responsabilidad
directa no puede dar lugar a la autoría sino a la participación. Pero ya hemos
insistido en la preponderancia que para Roxin significa el dominio del hecho en
la autoría, siendo irrelevante cualquier otra situación, si ni siquiera causal, mu
cho menos moral. N o negamos que pueda tener importancia para otros ámbitos,
incluso purde ser que jurídicos, pero no para el Derecho penal.

3.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN EN LA COAUTORíA

Otra vertiente en la solución del caso en estudio, la encontramos en el ámbito de
la coautoría. Para los seguidores de esta opción, el que emite las órdenes dentro
de la organización, es coautor porque tiene un dominio funcional del hecho. No
importa que no tenga intervención alguna en la fase de ejecución. Es suficiente
con que se trate de una parte necesaria de la ejecución del plan integral, dentro de
la división del trabajo. jescheck'" y Schroeder'" fueron de los primeros que co
menzaron a plantear esta solución, y poco a poco ha ido ganando adeptos.

De los autores que plantean esta postura, destaca la posición que asume
] akobs. Parte de la crítica a la orientación sustentada en la autoría mediata. Plan-

266 Vid. ]OERDEN, ]. c.: Strukuren des strafrechtlichen WerantwortlinchekeitsbegriHs:
Relatione und ihre Verkettunge, 1988, p. 87 Y ss, Tomado de: ]OSHI ]UBERT, Ujala: "Sobre el
concepto de organización...", op. cit.,p. 677, nota 32.

267 Vid. ]ESCHECK, Hans-Henrich: Tratado..., op. cit., p. 594 Y595.

268 Vid. SCHROEDER, Friederich-Christian: Der Tater binter dem Tather, Duncker &
Humblor, Berlín, 1965, p. 168. Tomado de: HERNÁNDEZ PLASCENCIA, José Ulises: La auto
ríamediata...• op. cit.•p. 265, nota 503.
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tea que en esos casos, sin discutir las relaciones de superioridad que -atendiendo
a la dinámica de grupos- pueden darse en ese tipo de organizaciones, imbricar
en ella la autoría mediata resulta "tan superfluo como nocivo".269 Es superfluo,
porque limita la intervención de actos significativos al hecho sólo a partir de la
tentativa y, por ende, cualquier aportación trascendente -como en este caso
serían la orden- queda sustraída de la autoría sólo porque se efectúa en la fase
preparatoria. Sostiene Jakobs que la construcción de la autoría mediata es nociva,
porque encubre la vinculación de los ejecutores en quienes dan las órdenes. De
esa manera, detecta como erróneo vincular la acción del ejecutor con la del suje
to que está detrás, en una unidad, pero sin considerarla coautoría.

En cuanto a la fungibilidad de los ejecutores, a partir de los supuestos en
los que originalmente se sustentara Roxin (de los hechos violentos del Nacional
Socialismo), plantea que, en esos casos, no todos los ejecutores eran intercambia
les a la vez. Además, sostiene que la intercambiabilidad de los sujetos de manera
paulatina, uno por uno, no es una característica propia de la autoría. Incluso,
apoyándose en el caso Statschinsky, es muy probable que el ejecutor no fuera
intercambiable. Aclara que en este tipo de organizaciones se le deja un amplio
margen de decisión a los ejecutores, pudiendo concretarse la ejecución de manera
independiente a la orden. También, enfatiza que, bajo el criterio de la autoría
mediata, no se define dónde, de entre la cúspide y el ejecutor, ha de estar ubicado
el autor mediato."?

Ante esas inconveniencias, Jakobs determina que la solución se encuentra
en la coautoria, Pero, nos llama la atención el hecho de que al considerarse coau
tor, al sujeto que en el marco de una organización su sola orden desencadena el
hecho, implica atribuirle un dominio funcional sin tener intervención alguna en
la fase ejecutiva. Por ello, no quisiéramos dejar sólo hasta este nivel la referencia
de su propuesta, sino adentrarnos un poco en la elaboración que hace de la coau
toría, para así, desentrañar por qué llega a esta solución.

Plantea Jakobs que, a pesar de corresponder la organización a varias per
sonas, sólo hay un comportamiento típico de ejecución en la constitución del
injusto. La intervención común en la etapa previa a la realización del tipo no
determina por sí sola una perturbación social, sino que constituye el fundamento

•

269 Vid. JAKOBS, Günther: Tratado.... op. cit.•p. 784.

270 Vid. idem., p. 783, nota 190.
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para atribuir la ejecución a los que participaron en el hecho. Equipara la situa
ción que se propicia en los actos previos, a la que se actualiza en el ámbito del
Derecho civil, al firmarse un contrato de sociedad. Este contrato, cuando se fir
ma no es constitutivo de negocio alguno, pues no se efectúa relación exterior
alguna, pero sí constituye el fundamento para atribuir a los socios los negocios
que después se acuerden en las relaciones exteriores."!

Ahora bien, para Jakobs, bajo el presupuesto de la división del trabajo
como elemento indispensable en la coautoría, ésta concurre cuando, según el
plan de los intervenientes, se reparten las aportaciones necesarias para la ejecu
ción en cualquiera de los estadios del delito. De esta manera, las personas que no
participan en la ejecución, también codeterminan su configuración.m Como la
acción ejecutiva se encuentra dividida y, en cualquier caso, no se requiere la rea
lización de la acción tÍpica273

, entonces también decae la legitimación para exigir
en el ámbito de la coautoría, la proximidad al estado de ejecución. Por ello, para
Jakobs es posible realizar la aportación en los actos preparatorios. Para robuste
cer su planteamiento, se pregunta: "¿Quién le negaría al autor de una obra de
teatro al menos la misma importancia en el resultado de un estreno, simplemente
porque no está presente en éste?".274

Bajo esta particular forma de concebir la configuración del hecho, plantea
que puede haber casos límite donde el ejecutor lo único que hace, es poner en
marcha la "maquinaria delictiva" previamente preparada. Para Jakobs, el que la
aportación del ejecutor sea intercambiable o no, es tan indiferente, como lo es en
la autoría única, que en lugar del autor concreto que ejecute el hecho, hubiese
podido actuar otro.

27l Vid. idem., pp. 718 Y719.

272 En el mismo sentido, STRATENWERTH (Vid. Derecho penal, op. cit., p. 251), al plan
tear que lo importante no es el momento en el cual se haprestado, sino el modo como se producen
los efectos en la ejecución. Para él, el plan da sentido al comportamiento de los partícipes para la
ejecución, conforma los roles individuales y determina la participación del organizador en el dorni
nio del hecho . También MAURACH (Vid. Derecho peT14I, t. TI, op. cit., pp . 343 Y344); YWELZEL
(Derecho peT141 alemán, op. cit.,p. 159), plantean la posibilidad de que se actualice la coautoría desde
la fase preparatoria.

m En esto tiene razón Jakobs, pues si así fuera, implicaría adoptar la teoría objetiva-formal.

274 Vid. JAKOBS , Günther: Derecho penal, op. cit., p. 750.



3.2.1. CRÍTICAS

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 259

La propuesta de solución sustentada en la coautoría, no ha estado exenta de críti
cas. La imbricación del caso que nos ocupa a la coautoria, rompe con la estructu
ra de ésta. La principal crítica se le ha hecho por anticipar el ámbito de la coauto
ría desde la fase preparatoria.i" En los casos que tenemos en análisis, el hombre
que está detrás no realiza funcíones de dirigente en la fase de ejecución y, en ello,
parte de la doctrina expresa su inconveniencia.i" Además, un requisito importan
te en la coautoria es la existencia del plan común y que los intervenientes se co
nozcan mutuamente'", siendo frecuente que en los casos que nos ocupan

275 Vid. ROXTN, Claus: Autoríay dominio delhecho, op. cit., p. 696. Con respecto a esta ca
racteristica, delimita la cuestión al sostener: "yo requiero para el coautor, si bien no la presencia en
el lugar del hecho, sí al menos alguna cooperación en el momento del hecho (aun cuando sea por
teléfono, por radio o a través de intermediarios), que puede consistir, por ejemplo, en impartir o
transmitir órdenes o en encubrir".

276 Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel: "El dominio del hecho en la autoría...", op. cit.,
p. 11. Es enfático en el sentido de que alguien que no participa en la fase ejecutiva, no puede domi
nar realmente el hecho.

277 En ese sentido se ha pronunciado el TS. (Vid. TS 2a. S 28 de oct . 1997, ponente: Sr. De
Vega Ruiz). Destaca dichos elementos, en lo que denominan "Vínculo de solidaridad penal" . Tam
bién: TS. 2a. S. 24 de abr. 1997, ponente Sr. Martínez-Pereda Rodríguez . En ella se sustenta la
autoría en los siguientes términos: "La coautoria presupone la resolución de varios individuos de
llevar a término una concreta empresa o proyecto criminal, seguida de su realización conjunta,
Junto al acuerdo previo o resolución común de dar cuerpo a la infracción delictiva -pactum scele
ris-, con unidad de conocimiento y de voluntad entre los intervenientes, se materializa la apona
ción individual del propio esfuerzo por cada uno de ellos, la dinámica incorporación activa y per
sonal, al objeto de hacer realidad el plan ideado y aceptado, patentando cada uno de los actos pro
cedentes de los comunes protagonistas significado causal, entronque nuclear, operancia condicio
nal, en relación con el resultado delictual perseguido. Ello, sin perjuicio de la variedad y diversa
entidad de los 'roles' asignados a los distintos coautores en el desarrollo del proyecto criminal con
sumido" . En análogos términos -y sobre todo en relación con las referidas exigencias para la coau
toría-, se ha pronunciado el TS en las siguientes resoluciones: TS, 2a. S., 24 de sep. 1997, ponente:
Sr. Moner Muñoz; TS. 2a. S., 2 de dic. 1997, ponente: Sr. Bacigalupo Zapater, donde se destaca que
el acuerdo por sí mismo no determina la coautoria, donde se requiere una aportación en el hecho;
TS. 2a. S., dic. 1997, ponente: Sr. Bacigalupo Zapater, donde se especifica que en la coautoria se
requiere: "[...] además de la decisión conjunta al hecho una cooperación material que permita afir
mar el codominio del hecho o, lo que es lo mismo, el dominio funcional del hecho" .
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eso no suceda.i" En la mayoría de las ocasiones, la orden llega por medio de una
cadena de sujetos y no se da un reparto de papeles de común acuerdo entre to
dos.m

Díaz y García Conlledo va más lejos y plantea que una anticipación de la
autoría en esas condiciones, implica extender el concepto de autor, perdiéndose
en mayor o menor medida las ventajas de un auténtico concepto restrictivo de
autor, que incide en una definición precisa del tipo y con ello una mejor adecua
ción al Derecho penal de un Estado de Derecho. Reconoce que por la gravedad
de algunos casos, resulta insatisfactoria su receptación en el ámbito de la partici
pación y por ende la pretensión de orientarlos por la autoría, pero aclara: "Natu
ralmente no considero muy aconsejable esta extensión, pero resulta tal vez tole
rable (en el Derecho penal alemán), si se mantiene dentro de determinados lími
tes, o sea cuando no derive en una especie de concepto unitario o extensivo ocul
to o inconfesado de autor y en una destrucción de los contornos del tipo".280

3.3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

3.3.1. CRITERIO DE LA INDUCCIÓN

Gimbernat, basándose en el artículo 14 del CPE anterior, propuso que en estos
casos, el sujeto que está detrás es inductor. Igual que la crítica que estableció para
la propuesta de la autoría mediata'", se sustentó solamente en el caso de los he
chos delictuosos del Nacional-Socialismo. Para Gimbernat:

"La actividad de Hitler y de aquellos en quienes surgió la idea del genoci
dio y la forma de llevarlo a cabo, convenciendo a otros para que lo ejecu
taran y establecieran el aparato que el delito exigía, ha de ser calificada de

278 Y aún sucediendo, considerar la coautoría sólo en atención al plan anterior a la ejecu
ción, sin tener intervención alguna en ella, es como bien lo refiere GÓMEZ BENÍTEZ ("El domi
nio del hecho.... op. cit.,p. 112), reconocer en el fondo el argumento del "acuerdo previo".

279 Vid. ]OSm jUBERT, Ujala: "Sobre el concepto de organización en el delito ...", op. cit.,
p.674.

280 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: "Dominio funcional, determinación positiva
y objetiva del hecho y...", op. cit.,pp. 306 Y307.

281 Vid., supra., pp. 253-256.
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inducción [...[, El ejecutor no actuaba porque se lo dijese el sargento que le
transmitía la orden; sino porque sabía que ésta correspondía a la voluntad
de Hitler; es más, si este sargento, por su propia cuenta, hubiese dispuesto
de la comisión de asesinatos 'fuera del plan' (de enemigos personales suyos
por ejemplo) es probable que el autor material se hubiese negado a ejecu
tar; y si hubiese cumplido esa orden, entonces sí que habría que considerar
a ese hipotético sargento el inductor de esos asesinatos concretos't.i"

No quisiéramos caer en la parcialidad de nuestro planteamiento únicamen
te a partir del caso en el que Gimbernat se refiere; sólo puntualizaremos que no
compartimos su postura. Él mismo reconoce que esa solución no logra conven
cerlo, al referir: "No obstante, decir que Hitler y Hirnmler fueron meros induc
tores en un delito que, mire por donde se mire, 'fue' su obra, parece -aunque a
efectos de penalidad no tenga trascendencia- una calificación poco adecuada,
poco exacta, si se piensa en el papel que ambos desempeñaron'V" Esta circuns
tancia la atribuye a que los arts. 14 y 16 del ePE anterior no estaban pensados
para un delito como el genocidio. Sin embargo, la problemática no debe limitarse
a ese delito, ni sólo al caso en el cual él se basó.i" Gimbernat también afirma que:
"En los resultados, esta solución es satisfactoria, ya que el inductor es castigado
con la misma pena del autor material".285 Pero esta solución se traduce práctica
mente en la asunción de un concepto unitario de autor, lo cual desde luego no es
nada recomendable, como en otro espacio ya lo hemos señalado.i"

282 VuJ. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: Autor y cómplice..., op. cit.• pp. 189 Y 192. En es
te último supuesto sí reconoce que un miembro intermedio puede ser considerado como autor. En
otro momento (Vid. idem., p. 191), califica a los miembros intermedios que van transmitiendo la
orden, como cómplices, desestimando la opción de la inducción en cadena.

283 Idem., p. 189.

284 Desde luego gue no descartamos la posibilidad de la inducción para todos los casos. pero
como bien lo precisa DlAZ Y GARCfA CONLLEDO (VuJ. Laautoría en derecho penal, op. cit.•p.
683), sólo cuando el sujeto que está detrás, hace nacer en los verdaderos autores, la resolución delic
tiva.

285GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: Autor y cómplice.... op. cit.•p. 189.

286 Vid. supra., pp. 242-244.
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Las aportaciones de Gimbernat fueron valiosas. Pero creemos que es preci
so analizar los casos con más detenimiento y con una visión más amplia de los
aparatos de poder organizados.

Herzbergi" y Kohler'" también determinan para estos casos la inducción,
bajo una perspectiva del dominio sustentada en Jakobs, a partir de criterios emi
nentemente normativos. Para ellos, el dominio efectivo del hombre de atrás no
deja de ser un aspecto ontológico de poca significancia.

Roxin critica este planteamiento, argumentando que bajo toda apreciación
imparcial, resulta evidente determinar que quien emite la orden en una organiza
ción delictiva, tiene el dominio del hecho. Además, precisa que el sujeto que
actúa detrás, sólo necesita dar la orden, en tanto que el inductor necesita tomar
contacto con el potencial autor. Requiere captarlo para efectuar su plan e inclu
so, en un momento dado, vencer su reticencia. En cambio, el que sólo da la or
den, evita todo esto. El potencial destructor de este tipo de sujetos, no puede
equipararse al de un normal inductor. Poner su capacidad de dominio en ese
mismo nivel, propicia una simplificación normativa prescindiendo de necesarias
diferencias de contenido material. 289

3.3.2. CRITERIO DE LA COOPERACIÓN NECESARIA

Ante las inconveniencias que se le han atribuido a las otras alternativas de solu
ción, hay quienes argumentan que la salida más viable se encuentra en el ámbito
de la cooperación necesaria. Hernández Plascencia"? sustenta esa opción, plan-

287 En su trabajo aún no publicado: Mittelbare Tareschaft und Anstifstungin formalen, cita
do por ROXIN en: Problemas de autoría y participación...• op. cit.• p. 62, notas 16 y 24. Hace la
aclaración de que para esa fecha, el trabajo aún no había sido publicado. sino que fue presentado
como ponencia en un Congreso en Moritzburg en Dresden (septiembre de 1977).

288 En su tratado: Allgemeiner Teil, 1997, p. 510. Tomado de ROXIN, Claus: "Problemas
de autoría y participación...", op. cit.• p. 63 Ynotas 17y 25.

289 Vid. ROXIN. Claus: "Problemas de autoría y participación...". op. cit.• p. 64. A tenor de
esascríticas determina: "Cuando Hitler o Stalin ordenaron matar a sus enemigos, entonces se trata
ba de su obra (pero no sólo de su obra). Decir que ellos sólo habrían ordenado los hechos, contrad i
ce los principios lógicos de imputación desde una perspectiva social, histórica, pero también jurídi
ca". (Ibid.)

290 Vid. HERNÁNDEZ PLASCENCIA, José Ulises: La autoría mediata.... op. cit.• p. 276.
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teando que el dirigente del aparato, en ocasiones podrá tener como máximo un
dominio negativo del hecho, en la medida en la que puede interrumpir la realiza
ción del delito. Que esa circunstancia no es suficiente para sustentar la autoría.
Por lo que respecta a los ejecutores, les corresponde una responsabilidad directa
en la medida en la que acepten y cumplan esas órdenes. Así, el cooperador nece
sario, aporta al hecho punible una serie de actividades. En él, se mezclan actos de
inducción con otros consistentes en la aportación de medios materiales, y formas
de llevar a cabo la ejecución.i"

Ante estos argumentos, define su propuesta concretamente en 10 siguiente:
los miembros intermedios que van comunicando las órdenes a los ejecutores, son
cómplices. Excepto el último que se conduce como inductor del hecho al trans
mitir la orden de ejecutar, no obstante que la ideología la impone otro, o bien, la
haya asumido él o su ordenante.i"

Esta propuesta no logra convencernos. Por más necesaria que fuera la coo
peración, no es más que eso: una ayuda. Resulta materialmente absurdo y jurídi
camente inconsistentei" sostener, por ejemplo, que el sujeto que encabeza un
cartel es un "ayudante" (eso sí, "indispensable"), del camionero que traslada la
droga. Que el empresario con su poderosa orden, "colabora" con el gerente de
un bar en cuyo negocio se blanquea dinero. O bien, entonces a Hitler la Histo
ria, bajo este sustento, debe juzgarlo por haberle "ayudado" a los soldados del
nacional socialismo a cometer horrendos crímenes.

También López Peregrini, se inclina por la solución en la cooperación
necesaria. Argumenta que, con respecto a estos sujetos, "Defender que su con
ducta es coautoría, es desconocer la necesaria vinculación de ésta al tipo; y soste
ner que se trata de autoría mediata, es olvidar que quien comete el delito es otro
sujeto que, además, es plenamente responsable, o bien degradarle, a pesar de que

2?l En el mismo sentido, Vid. PÉREZ ALONSO, Esteban: La coautoria y la complicidad...,
op. cit., p. 232 Ynota 84. Se refiere a la propuesta de Hernández Plascencia, como "una novedosa y
acenada solución".

292 Vul. HERNÁNDEZ PLASCENCIA: José Ulises: La autoria mediata en derechopenal,
op. cit., p. 276.

29J No perdamos de vista la accesoriedad de la participación con respecto a la autoría y las
consecuencias dogmáticas que le son inherentes. Sobre la crítica al criterio de la complicidad, basa
da precisamente en argumentos sustentados en la accesoriedad, Vid. JOSHI JUBERT, Ujala: "Sobre
el concepto de organización...~, op. cit., pp. 675 Y676.



264 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

es totalmente consciente de lo que hace, a un mero autómata en manos del ver
dadero delincuente".294

No compartimos la posición de la autora citada, en el sentido que en la
coautoría se tenga una vinculación hermética con respecto al tipo, pues como
bien refieren Muñoz Conde y García Arán: "Lo decisivo en la coautoría es 'que el
dominio del hecho 10 tienen varias personas que, en virtud del principio del re
parto funcional de roles, asumen por igual la responsabilidad de su realización.
Las distintas contribuciones deben considerarse, por tanto, como un todo y el
resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad
material de su intervención'v'" Sin embargo, la limitante que le impone López
Peregrini a la coautoría, es sintomático de su tendencia formal objetiva con res
pecto a la autoria.i"

En relación con su crítica a la solución de la autoría mediata, tampoco
compartimos su punto de vista. No creemos que la calificación del hombre que
actúa detrás como autor mediato, signifique "degradarlo", a un mero autómata.
Lo que sucede es que el dominio de la voluntad, en esos casos, se manifiesta con
ciertos matices que 10 diferencian de los casos clásicos en los que la doc
trina -previa a Roxin-, se había venido basando.i" Para determinar la autoría
mediata en esos casos, es necesario ubicarnos en el contexto del dominio del he
cho a partir de las premisas metodológicas de las que parte Roxin -lo cual no se
aprecia muy claramente que la autora 10 haga- y, de esa manera elaborar una
crítica con mayor profundidad.

2'l4 LÓPEZ PEREGRINI, Ma. Carmen: Lacomplicidad en eldelito, op. cit., p. 405.

295 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCíA ARÁN, Mercedes: Derecho penal, op. cit., p.
485.

2% Vid. LÓPEZ PEREGRINI, Ma. Carmen: Lacomplicidad en eldelito, op. cit., p. 405. Para
ella, "es autor el que, mediata o inmediatamente, sólo o junto con otros, realiza acciones típicas
(nucleareso no), dominando objetiva y positivamente el curso causal y de manera que, en los deli
tos de resultado, éste le sea imputable objetivamente".

Z97 Con respecto a la influencia que en estos casos se tiene en elejecutor por pane del autor
mediato, Cfr. RUIZ ANTÓN, Luis Felipe: El agente provocador en elderecho penal, op. cit.,p. 213:
"ni se le obliga materialmente al sujeto a ejecutar eldelito, ni se le utiliza como mero instrumento,
pero tampoco se le da opción a motivarse por sf mismo para formar una resolución, como sucede
en la inducción, sino que debido a la presión psíquica que sobre él se ejerce, se le fuerza a delin
quir".
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Caso especial es la postura de D íaz y García Conlledo. Para dicho autor, el
"jefe de la banda" o el "cerebro" (sic) no es autor mediato, sino únicamente in
ductor o cooperador (en la mayoría de los casos necesario) en el delito que otro u
otros (miembros de la banda) cometan. Supedita cualquiera de esas dos solucio
nes, dependiendo que el jefe haga nacer o no, la resolución de cada delito en los
miembros, o bien, se limite a organizar una idea de algunos o todos, no obstante
que éstos asuman las órdenes, pues esa asunción es plenamente consciente y libre,

diendo incl al' 298pu en o me uso en cu qUler momento romperse.

Sin embargo, previamente a esa exposición, Díaz y García Conlledo, deli
mita su planteamiento. Aclara que: "[...] la estructura organizativa que se encua
dra en estas conductas se puede considerar un aparato organizado de poder, en la
que la fungibilidad del instrumento (suponiendo que este fuera el criterio válido
para ello) pueda fundamentar la autoría de quien da la orden. Este sería el caso,
por ejemplo, del 'cerebro' de una banda organizada de delincuentes, que no está
estructurada en plan 'mafioso' sino sobre las bases del reparto de tareas y mejor
provecho de todos"."" No obstante, después de plantear la solución que para
estos supuestos propone -referida líneas arriba-, aclara que existe una relación
especial entre ese cooperador o inductor con los ejecutores, con una intensidad
mayor que en los casos normales de cooperación o inducción, de tal suerte que
existe una "probabilidad rayana en la certeza de que 10 que el 'jefe' diga se cum
pla; por ello, el caso se sitúa cerca de la autoría mediata (se parece mucho al
del [sic] la utilización de aparatos organizados de poder, en el que me inclino
a pensar que tampoco hay autoría mediata por la mera fungibilidad, si no
concurren otras circunstanciasj''v'"

No queda clara su postura con respecto a los casos de delincuencia organi
zada, pero nos inclinamos a pensar que asume la solución de la autoría mediata,
sin supeditarla a la mera fungibilidad, pero tampoco aclara cuáles son esas otras
circunstancias.f"

298 Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: La autoría en derecho penal, op. cit., p.
648.

299 DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: Laautoría en derecho penal, op. cit., p. 647.

300Idem.,p. 648. (El subrayado es nuestro).

301 Creemos que se refiere a la fundamentación de "la actuación en lugar de otro" (Vid. de
ese autor : Laautoría en derecho penal, op. cit., p. 646), donde expone que los criterios materiales de
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4. PROBLEMÁnCA EN EL ÁMBITO DE LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA

Schünemann plantea la problemática particular de la criminalidad de empresa, en
relación con los problemas de imputación y de prueba que en el ámbito de ese
tipo de delincuencia suelen presentarse. De las cuestiones controvertidas que
aborda, llama la atención -por la cercanía con nuestro tema-, la determinación
de hasta qué punto y bajo qué condiciones, puede el verdadero titular de la res
ponsabilidad ser responsable por la comisión u omisión de un hecho. Y hasta qué
punto y bajo que circunstancias el que actúa realmente como sustituto puede
responder por la vía de la responsabilidad penal del representante.f"

Schünemann resalta la descentralización que singulariza a la empresa mo
derna. Esto se refleja en un cambio de responsabilidad hacia las instancias más
bajas de la jerarquía empresarial, pues ellos son los que finalmente ejecutan los
hechos tipificados en el Derecho administrativo sancionador o del Derecho pe
nal. Se trata de un proceso inverso a los supuestos que hemos venido analizando
(la responsabilidad de los dirigentes que se valen de inferiores jerárquicos). Aquí,
a consecuencia de la división del trabajo, llega un momento en el que el órgano
superior pierde el contacto con las actividades derivadas de las órdenes original
mente expedidas y éstas pueden degenerar en la perpetración de hechos delictuo
SOS.303

Bajo este contexto, delimitar la responsabilidad de las personas físicas re
sulta complicado porque los miembros inferiores de la organización de la empre
sa son fungibles en un alto grado. Schünemann centra su estudio primeramente a
partir de la perspectiva de la omisión, bajo determinados supuestos: la posible
responsabilidad de garante de los órganos de dirección de la empresa; la posición
de garante que surge del señorío sobre las cosas y los procedimientos materiales
peligrosos que recae casi siempre sobre el titular de la custodia. También, aborda

la autoría mediata no explican per se, la existencia del dominio del hecho, sino únicamente cuando
se da estructuralmente el supuesto de realización de una acción por una persona, por medio de otra
que utiliza como instrumento. De esa manera -siguiendo al autor-e, para determinar si el sujeto
que actúa detrás es autor o partícipe, lo importante, es precisar si la acción del instrumento se de
termina objetivamente como autoría o como part icipaci ón.

302 Vid. SCHÜNEMANN, Bernd: "Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y...", op.
cit.,p. 531.

303 Vid. idem., p. 533.
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la problemática inherente a la responsabilidad del representante'?' y la responsa
bilidad por la infracción del deber de vigilancia.30s

La problemática abordada por Schunemann representa sin duda alguna
una importancia significativa en el ámbito de la delincuencia organizada, vista
desde la particularidad de la criminalidad de empresa. Como en su momento
precisamos, en ese ámbito, la criminalidad organizada también tiene injerencia.f"
Su estudio aborda aspectos que no es posible detallar en este trabajo. No obstan
te, optamos por hacer esta breve referencia, para enriquecer la óptica de la dog
mática jurídico penal desde la perspectiva de la determinación de la responsabili
dad dentro de 10 que el propio Schünemann define como "actitud criminal de
grupO". 307

5. TOMA DE POSTURA

Es preciso ubicarnos en el marco de las premisas que guiaron el desarrollo de este
capítulo: autor es la figura central del suceso. Él es el que decide el sí del delito,
aunque pueda incluso no definir el cómo. Correlativamente, autor es el que tiene
el dominio del hecho. A él corresponde el devenir fáctico y jurídico del aconte
cer. El autor domina el hecho: bien imponiendo su acción a través de su volun
tad o, por medio de una proyección funcional, bajo las circunstancias y caracte
rísticas que en su momento precisamos. Quien no tenga este control del aconte
cer, podrá ser interveniente al nivel de partícipe, sea cual fuere su calidad jurídica
-cómplice, cooperador necesario o inductor- pero siempre en un segundo ran
go, accesorio al autor. Aunque en el ámbito legislativo -en su caso- se les im
ponga la misma sanción, nunca serán, ni fáctica, ni técnicamente equiparables.
Incluso, reconocerles la misma sanción pero diferenciarlos a nivel conceptual
confirma precisamente esa diferencia y supeditación. Podrá haber un autor sin

304Sobre ese tema, Vid. la importante obra de GRACIA MARTÍN, Luis: El actuar en lugar
deotro en derecho penal.

30S Para el análisis detallado de todos esos aspectos, Vid. SCHÜNEMANN, Bernd: "Cues
tiones básicasde dogmática jurídico-penal y...", op. cit., pp. 531-557.

306 Vid. supra., pp. 152-155.

307 SCHüNEMANN, Bernd: "Cuestiones básicasde dogmática jurídico-penal.;", op. cit., p.
530. Vinculado con ese tema, Vid. GRACIA MARTÍN, Luis: "Instrumentos de imputación jurídi
co oenal.;.", op. cit.
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necesitar de un partícipe; pero nunca un partícipe tendrá vida propia. Siempre
requerirá de la existencia de un autor.

A estos presupuestos, hay que vincular la tipología de una delincuencia
distinta a la común: la delincuencia organizada.JOS Una forma de delinquir que
por sus medios y fines, rompe los esquemas criminológicos propios de la delin
cuencia individual o grupal convencional.f" De las características que a esta par
ticular forma de delinquir corresponden, nos interesa resaltar ahora su forma de
organización jerárquica (piramidal, vertical). A partir de esa característica, esta
remos en posibilidades de determinar con respecto a los dirigentes de ellas, si en
cada caso de su actuación, a través de sus respectivas órdenes: ¿tienen el dominio
del hecho? y en su caso ¿cómo y por qué tienen ese dominio?

5.1. DEFINICIÓN POR LA AUTORÍA MEDIATA

Ante la primera pregunta, nuestra respuesta es afirmativa. En esos supuestos, sí se
tiene el dominio del hecho. Y con respecto a lo segundo, diremos que lo obtie
nen a través del dominio de la voluntad'!", es decir, son autores mediatos. Ense
guida, nos concretaremos a justificar nuestra afirmación y así, dar respuesta al
porqué de ese dominio.

No encontramos inconveniente alguno -como algún sector de la doctri
na- en que en estos casos el ejecutor sea un sujeto plenamente responsable, pues
lo determinante es que exista un verdadero dominio por parte del sujeto que está
detrás ."! Esto es así porque no obstante que el sujeto que realiza directamente el

308 En cualquiera de sus dos modalidades que hemos identificado delincuencia organizada
genérica o el terrorismo (subversivo o de Estado).

309 Vid. Capítulo Tercero.

310 No consideramos necesario establecer mayores aclaraciones con respecto al por qué des
cartamos la posibilidad de que en esos casos exista un dominio de la acción. Y con respecto al do
minio funcional, a reserva de que en su momento ya expusimos nuestras objeciones.

l\l Vid. A. P. Sentencia 14 de febrero 1995. P.: Sr. Vesteiro P érez. Se asume la receptación
del autor mediato a través de un sujeto que es responsable: "La sentencia recurrida absuelve a la
acusada porque el otro coencausado la utilizó 'como mera tapadera' de sus actividades; ello significa
que actuó a su através, siendo la esposa mero instrumento de su actividad ilícita; surge así la figura
del 'hombre que actúa desde atrás' o 'Hintermann' de la doctrina alemana o del 'auto r mediato' de
nuestra jurisprudencia -'autor detrás del autor'-; en estos casos es claro que quien es ejecutor
físico de un injusto penal será responsable en tamo en cuanto actúe con plena conciencia de la
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hecho posea una voluntad "libre", ello no le quita que sea un mero instrumento
en la concreción de un proyecto delictivo no decidido por él. No interesa si quie
re el hecho como propio o no. El caso es que su voluntad, constituye un mero
artefacto en una maquinaria dentro de la cual se decidió su actuar y por ende, a
ello él está condicionado. En síntesis, se trata de la concurrencia de dos volunta
des en una dinámica grupal de supra-subordinación.

Esta característica, nos hace determinar un elemento imprescindible en la
argumentación de nuestro planteamiento: la capacidad que tiene ese aparato hu
mano, debidamente organizado para reemplazar al brazo ejecutor. Es decir, la
fungibilidad. Es importante detenernos un poco más en ello, a fin de esclarecer
el porqué de nuestro énfasis en ese factor. Por la complejidad de la estructura de
este tipo de organizaciones criminales, la fungibilidad no es un elemento aislado
que deba asumirse con ligereza, pues no se da de manera espontanea y ni tampo
co fácilmente. La capacidad de una organización para reemplazar a sus miembros
-con las características que éstos deben de tener- es consecuencia de una estruc
tura organizacional y capacidad de funcionamiento que no todo grupo de delin
cuentes posee. Esa característica hace que el sujeto cuya posición está detrás, ten
ga una proyección de su voluntad hacia otro que actúa -con voluntad- a tenor
de un aparato que a él lo mueve.!" La voluntad del sujeto que está detrás, deter
mina la ejecución, sin importarle -o importándole muy poco- quién cumplirá
la orden. En cambio, la voluntad del ejecutor, con respecto a la perpetración del
hecho, está condicionada por otra, a él superior.m

trascendencia de los actos realizados voluntariamente y no lo será cuando, ajeno a la maquinación
dolosa, los realiza inconscientemente y sin intención de cooperar al designio criminal (Sentencia de
31 de marzo de 1994)".

m Valga el ejemplo tan banal, pero no encontramos otro mejor para dejar en claro ese do
minio. Las ruedas de un automóvil, constituyen las piezas que finalmente cargan con todo el apara
to y lo desplazan. Sin embargo, lo hacen a consecuencia de la puesta en marcha de todo un sistema
el éctrico-mecánico. Dicho sistema es e! que tiene el control y dominio del funcionamiento del
vehículo. Claro que sin llantas el auto no se moverá nunca por sí solo. Pero son reemplazables
fácilmente, por ende, están supeditadas a la maquinaria. Un auto sin llantas -aunque le sean indis
pensables para su funcionamiento-, nunca perderá tal condición, pero, ¿qué son cuatro llantas sin
un auto?

J13 Es importante de!imitar los alcances de una voluntad superior. Debe ser determinante
para la realización del hecho; pero siempre y cuando, objetivamente -bajo una posición ex post-,
e! ejecutor lo haga en cumplimiento de dicha orden, yen el contexto de una organización criminal.
Pero ello no implica que el sujeto que está detrás tenga que responder por todos los actos de! ejecu
tor, sino sólo por aquellos que sean inmanentes a la orden.
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Ahora bien, esta característica no debe ser valorada desde una perspectiva
ex ante, sino ex post. Debe determinarse en cada caso concreto. Pero esa determi
nación no es para valorar la fungibilidad per se, sino para determinar la magnitud
de la voluntad del sujeto que está detrás, sobre otra que para él, no es más que el
brazo que conduce la estructura dentro de la cual forma parte determinante. Bajo
esta misma línea de análisis, también es importante precisar que en este tipo de
casos, la orden no es cualquier instrucción, sino que constituye un imperativo
incuestionable.

También quisiéramos enfatizar que el dominio de la voluntad no excluye
el dominio del hecho por parte del ejecutor, quien a través de su acción, es quien
concreta la orden. Es el último eslabón de un proyecto criminal. Obviamente,
esta conclusión propicia un inmediato cuestionamiento: ¿dos autores, que no son
coautores? Nuestra respuesta es afirrnativa .?" A reserva de que más adelante pre
cisaremos nuestra negativa a considerar en estos casos la coautoría, por el mo
mento quisiéramos resaltar que ambos dominios poseen un marco sistemático
distinto, a consecuencia de una situación fenomenológica dada: en la autoría
mediata, la relación entre ambos dominios no es horizontal, sino vertical, siendo
que en la coautoría es a la inversa. Se trata de dos disvalores diferentes, uno de la
voluntad y otro de la acción, en un único hecho. No debe confundirse la in
fluencia de la voluntad superior en la ejecución del hecho, con la calidad de autor
directo que para efectos sistemáticos posee el ejecutor. Es decir, la superior vo
luntad del sujeto que está detrás, determina su dominio con respecto al hecho,
dejando intacto el incuestionable dominio que con respecto al suceso siempre
tendrá el ejecutor. Ambos, afectan el bien jurídico pero de diferente forma.

314 Sin que ello signifique la gran novedad. Recuérdese en WELZEL (Vid. Derecho penal
alemán, op. cit., pp. 159 Y 160) la autoría concomitante, como el obrar conjunto de varios sin que
exista acuerdo alguno entre ellos, en la producción de un resultado, donde el hecho de cada uno se
juzga en sí mismo. Ejemplifica con el siguiente caso: A derriba a X y lo deja inconsciente; B en
cuentra inconsciente a X y aprovecha para desvalijarlo. A sería sancionado por lesión y B por hur
to . Sin embargo, si hubiera existido acuerdo recíproco, habría coautoría de robo . Otro supuesto
(siguiendo al prop io Welzel, ldem., p. 160) sería el aprovechamiento del plan delictivo ajeno para
fines propios, ejem.: A sabe del atentado planeado a un ferrocarril por la banda XY e induce a su
tío millonario O a que viaje en el tren puesto en peligro, y, efectivamente, O perece. A sería autor
concomitante junto a XY en el homicidio del tío, los que igualmente son autores. Se excluye la
coautoría por no estar presente la decisión común al hecho; también la autoría mediata por la falta
de dependencia de la banda XY de A.
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Puntualizando otro aspecto, el hecho de que el ejecutor pueda hacer fraca
sar el plan no priva al sujeto que está detrás del dominio del hecho que posee.
Incluso, esta circunstancia está latente no sólo en estos casos, sino en cualquier
otro de autoría mediata.

Por otra parte, no detectamos problema alguno para posibilitar en estos
casos la actualización de la autoría mediata en cadena, bajo el presupuesto de que
cada sujeto debe tener capacidad de mando suficiente dentro de la organización,
para emitir la orden. Cada miembro, actúa como órgano de una cúpula directiva,
cuya autoridad reconocen y en atención a ella, transmiten su voluntad. Pero cada
uno tiene capacidad para dirigir parte de la organización. En palabras de Ro
xin315

, "autor mediato no es sólo el jefe máximo de una organización criminal,
sino todo aquél que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva
con poder de mando autónomo. Puede por 10 tanto ser autor cuando él mismo
actúa por encargo de una instancia superior, formándose así una cadena completa
de autores mediatos. Por el contrario, quien colabora con el que da la orden, por
ejemplo realizando un trabajo accesorio, sólo será cómplice" .

A manera de recapitulación, diremos que en estos casos, la organización se
manifiesta en estructuras jerárquicas complejas. Estas estructuras, propician la
capacidad de fungibilidad de sus miembros, característica que influye en que la
orden correspondiente tenga una proyección altamente imperativa y determi
nante. Así, se manifiesta y exterioriza objetivamente la intensidad de una volun
tad cuya superioridad se traduce en el dominio del hecho. Y ello pone al interve
niente en el centro del acontecer, y por ende, le otorga la calidad de autor (me
diato).

5.2. EXCLUSIÓN DE LAS OTRAS SOLUCIONES

5.2.1. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA COAUTORÍA

La influencia más determinante en esta propuesta, la encontramos en el plantea
miento de Jakobs. Radicalmente determina la coautoría para todos los casos. No

Jl5 ROXIN, Claus: "Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada",
op. cit., p. 64.
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entra a mayores detalles que fenomenológicamente se pueden presentar y a los
que bien se podría llegar a otro tipo de resultados.l"

El planteamiento de Jakobs no es producto de una apreciación aislada so
bre este tema. Es reflejo de su particular postura ideológica y sistemática, no sólo
con respecto a la autoría, sino en relación con todas sus elaboraciones en el ámbi
to del Derecho penal. Representa una orientación que parte de premisas metodo
lógicas diversas a las de Roxin. 317 Por ende, es obvio su rechazo a la alternativa de
la autoría mediata y su plena definición por la coautoría, Desde luego que éste no
es el espacio para hacer un análisis comparativo del pensamiento y propuestas

316 Caso contrario de otros autores que, aún inclinándose por la solución de la coautoría, de
jan abierta la posibilidad para en otros supuestos poder plantear la autoría mediata.

317 No está por demás resaltar la influencia de Roxin en el desarrollo de la dogmática jurídi
co penal moderna alemana. Desde los años sesenta, ha venido insistiendo en la necesidad de vincu
lar el desarrollo y estructura de la teoría del delito con orientaciones político criminales sustentadas
en los fines preventivos de la pena y la protección de bienes jurídicos como misión del Derecho
penal. Así, ninguna estructura dogmática debe quedar al margen de ese contenido, contrariamente a
la separación que en inicios de la moderna dogmática jurídico penal se propiciara con Liszt.

Para ROXIN, además de la protección de bienes jurídicos, sostiene (Política criminal y es.
tructura deldelito, [Elementos deldelitoen base en lapolltica crimina!], trad. : Juan Bustos Ramírez y
Hernán Hormozábal Malarée, PPU, Barcelona, 1992, pp. 46 Y 47) que "Punto de partida de una
dogmática penal orientada politicocriminalmente es la configuración de sus principios superiores
en una teoría penal. Mi concepción es la siguiente: fin de la pena es exclusivamente la prevención, y
ciertamente tamo la prevención general como la especia!. Al respecto la prevención general hay
que entenderla no en primer lugar como prevención intirnidatoria negativa, sino como 'prevención
integradora' positiva. Esto significa: la pena no debe retraer a través de su dureza a los autores
potenciales de la perpetración de delitos -un tal efecto sólo se puede esperar de una ilustración
rápida y efectiva sobre el deliro-e, sino que ella debe restaurar la paz jurídica, en cuanto da al pue
blo la confianza, que su seguridad está salvaguardada y que las reglas reconocidas de la convivencia
humana pueden reafirmarse en contra de perturbaciones graves. El derecho penal en este entendi
miento es un factor integrador social, en cuyos efectos también se incluye al autor; pues con el
castigo se soluciona el conflicto social producido a través del hecho, de modo que el autor puede ser
re-integrado socialmente".

Aunado a este panorama ideológico de Roxin, resalta su insistencia de diseñar una dogmáti
ca jurídico penal, a partir de un esquema que conjugue tanto el pensamiento problemático, como el
pensamiento sistemático. Toda elaboración dogmática debe tener un sustento fáctico, práctico ,
basado en los problemas sociales y un soporte científico. Sobre ello, en el primer capítulo, plasma
mos nuestra insistencia, precisamente porque lo consideramos elemental en la exposición de nues
tros planteamientos. Sobre la forma en la que debe vincularse el pensamiento problemático y sis
temático, Vid. ROXIN, Claus: Política criminal y sistema de Derecho penal, op. cit. En la introduc
ción de esa obra, Muñoz Conde hace una magnífica exposición sobre el tema, propia de la profun
didad y claridad que lo caracterizan.
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sistemáticas de ambos autores; nos cemrernos a puntualizar las más relevantes
1 . I 1 318que, a su vez, tengan re acron con e tema.

A diferencia de Roxin, que vinculadamente asume aspectos ontológicos y
normativos, en Jakobs encontramos una tendencia con exclusividad normativa.
De ahí su desestimación al carácter fungible de los ejecutores. Se refleja su pre-

JI8 Vid. Sin entrar a mayores detalles, sólo daremos algunas notas sobre su sustento ideoló
gico y metodológico, que incide en sus elaboraciones con respecto a la teoría del delito, Para Ja
kobs, el Derecho penal obtiene su legitimación material a partir de su necesidad por garantizar la
vigencia de las expectativas esenciales -las cuales dependen de la propia identidad de la sociedad
frente a aquellas conductas que expresan una máxima de comportamiento incompatible con la
norma correspondiente y ponen a ésta como modelo general de orientación en el contacto social.
(Vid. El estudio preliminar de Enrique PEÑARANDA RAMOS, Carlos J. SUÁREZ GONZÁ
LEZ y Manuel CANCIO MELIÁ a la obra: JAKOBS, Günther: Estudios de derecho penal, Cívitas,
Madrid, 1997).Al plantear su funcionalismo jurídico penal, identifica como funciones, a las presta
ciones que solas o unidas con otras sostienen un sistema. La pena por tanto, es una de esas presta
ciones y tomada ésta de manera aislada, no es más que un mal y si se mira la secuencia externa de
hecho y pena, se produce siguiendo la dialéctica Hegeüana. De esta manera, el delito, es una afir
mación que contradice la norma. La prestación que realiza el Derecho penal, consiste en contrade
cir a su vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad de la sociedad, y así con
firmar la identidad social.

En ese contexto, la pena estatal tiene la función de garantizar las expectativas sociales fun
damental es, con base en la prevención general a través del reconocimiento de la norma. Así, ante
todo sirve para confirmar la confianza en la vigencia de la norma a pesar de su ocasional infracción
y cuando se impone, se da una conexión entre la conducta infractora de la norma y la obligación de
soportar sus costes. Para JAKOBS ("Superación del pasado mediante el Derecho penal", en:
ADPCP, no. 47, fasc. Il, 1994,pp. 137 y 138): "El hecho punible se presenta, por cierto, concluido;
cuando se 10 castiga, es pasado. Naturalmente, si 10 pasado no fuera más que pasado, no habría nada
que superar; más bien sería indiferente, olvidado en poco tiempo. El hecho punible concluido no es
objeto del Derecho penal por sí mismo, sino que 10 es sólo en la medida en que es origen de un
conflicto todavía presente al momento de la punición, y es este conflicto lo que debe ser superado .
De lo que se trata, entonces, es de la superación del presente por el pasado".

En JAKOBS, concretamente, el fin de la pena es el mantenimiento de la vigencia normati
va, es decir, prevención general positiva (Vid. "Sobre el tratamiento de la alteración volitiva y
cognitiva", en: ADPCP, no. 45, fasc. 1,1992, p. 213), "En la prevención general positiva, la pena-a
diferencia de lo que sucede en la prevención general negativa- no se dirige a la generalidad como
un arsenal de futuros delincuentes potenciales que tienen que ser int imidados, sino más bien al
ciudadano fiel al Derecho [...] Todo el mundo debe, si quiere orientarse en la vida social, poder
asegurar sus expectativas. Pero como la seguridad cognitiva total sólo es imaginable en un mundo
encerrado en un museo, en la vida social las expectativas deben asegurarse normativamente, es
decir, confirmando al que se confía en las normas que, en caso de que se frustren o quebranten las
mismas, su confianza es correcta, y que el defecto está en la persona que las ha quebrantado, es
decir, en el delincuente". (Idern., p. 214). Por lo que respecta al delincuente, para Jakobs, la norma
constituye un aprendizaje de aceptación de las consecuencias.
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ponderancia al papel de cada interveniente en función de su rol, en el ámbito de
organización, sin tomar en consideración aspectos materiales que pueden ser
determinantes en la valoración de cada caso. Para él, es más preponderante la
responsabilidad jurídica que el dominio real.

Esto trae consecuencias de fondo al momento de definir su postura con res
pecto a la temática aquí abordada. Sin la pretensión de inútilmente volver a repetir
las críticas que ya puntualizamos en su momento en relación con la propuesta de
considerar coautores a los sujetos que actúan detrás de los ejecutores en los casos de
la delincuencia organizada'", nos ceñiremos a un aspecto que, en relación con esa
postura, creemos pertinente hacer.

No podemos negar la existencia de un factor material importante que debe
ser determinante en la valoración sistemática: la intervención del sujeto que ac
túa detrás no se exterioriza en la fase de ejecución, sino en las actividades prepa
ratorias.320 Extender por 10 tanto la coautoría a ese nivel significa una decisión
sistemática que incide de manera importante en el terreno político criminal. Se
pasa por alto el principio de legalidad por lo que respecta al principio de lesividad
del bien jurídico. Se amplía el ius puniendiestatal a esferas anticipadas donde aún
no tiene que intervenir.m Bajo este criterio, eminentemente normativo'", se
sacrifica el contorno garantista del tipo. Pues siguiendo esa línea , es suficiente la
orden en sí para considerarla como un dominio funcional en el hecho, donde ni
siquiera hay decisión, ni plan común.l" En cambio, bajo el criterio de la autoría
mediata, no es suficiente la orden sino, que se requiere un análisis material y

319 Vid. supra., pp. 256-260.

320 Cuando así no sea, entonces estamos ante otro escenario distinto al que ahora estamos
analizando.

321 Por eso en elcapítulo primero, hicimos mucho énfasis en que toda elaboración sistemáti
ca tuviera una congruencia ideológica con un sistema.

322 Vid. SCHÜNEMANN, Bernd: "Consideraciones críticas sobre la situación espiritual.;",
op. cit., p. 208. Con sobrada razón se refiere al método puramente norrnativista de Jakobs de la
siguiente manera: "Ami juicio. este método conduce en última instancia al establecimiento de toda
una serie de argumentaciones circulares, detrás de cuya fachada las verdaderas determinaciones son
tomadas de modo puramente decisorio".

32J En el mismo sentido, Vid. DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: "Dominio funcio
nal, determinación positiva y...", op. cit., p. 307.
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valorativo previo para, a partir de determinados elementos ontológicos poder
desentrañar la existencia de un dominio de la voluntad.

5.2.2. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PARTICIPACIÓN

La mayoría de las soluciones analizadas que se sustentan en la participación, plan
tean argumentos que como en su momento lo puntualizamos, no nos convencen.
Además, la gran parte de esas propuestas, ante la insuficiencia de sus plantea
mientos -que curiosamente llegan a confesar que ni a ellos convence- encuen
tran tierra fértil para la evasión del problema, en el arto 28 del CPE que da lugar a
que se aplique la misma sanción para el inductor y el cooperador necesario, que
para el autor. Esta no puede constituir una salida afortunada a un problema
dogmático de la relevancia como el que aquí se analiza. Por el contrario, sólo
significa encontrar cobijo en una inadecuada decisión político criminal del legis
lador.

Con respecto a la inviabilidad de asumir en estos casos la inducción, ade
más de los argumentos que ya expusimos, vale la pena agregar que como se sos
tiene con carácter general'", en la inducción se requiere la constatación de dos
requisitos: que sea directa y eficaz. Directa, porque debe realizarse sobre una
persona o personas determinadas; no es posible que se transmita mediante perso
nas interpuestas, ni tampoco es admisible la inducción en cadena. Debe ser efi
caz, porque la influencia que ejerza el inductor debe ser la que propicie la resolu
ción delictiva del sujeto al que se induce. De esta manera, no existe inducción, en
los casos en los que la resolución delictiva ya estaba asumida con anterioridad,
por el autor del delito.m

La inducción requiere, pues, la vinculación entre inductor e inducido. De
be existir un contacto o una comunicación psíquica expresa (verbal o de alguna
otra índole). Y en los casos que aquí estamos tratando, lo común es que ni siquie-

324 Entre otros mucho s. Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, et. al.: Lec
cionesde derecho penal, op. cit., p. 252.

m Vid. DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: "Sobre los elementos del hecho tÍpico en la in
ducción" , en: CPC, no. 40, 1990, p. 124. Cfr. PUIG PEÑA, Federico: Derecho penal, partegeneral,
7' ed., Mateu Cromo Art es Gráficas, impreso en España, 1988, pp. 563 Y 564. Atribuye como
requisitos para la indu cción que sea inmediatamente anteri or al hech o, directa y suficient e, pero la
amplia demasiado. al reconocer como formas de inducción el mandato, la orden y el consejo.
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ra se conozcan. En fin, son muchos los argumentos que con base a la naturaleza
misma de la inducción, nos conducen a excluir en estos casos su posible acepta
ción.326

Si con respecto a la propuesta de la inducción encontramos serias inconve
niencias, en relación con la cooperación necesaria, nos parece que está más dis
tante la posibilidad de su recepción. Nos queda claro que el sujeto que se encuen
tra detrás tiene el dominio del hecho; que de alguna manera plantear la coautoria
no es una propuesta alejada de toda posibilidad dogmática, pero por las premisas
sobre las cuales nosotros nos sustentamos no compartimos esa opción. Pero no
encontramos argumento alguno que con solidez sistemática, plantee la posibili
dad de que en estos casos -al menos, para nosotros- el sujeto, que se encuentra
detrás sea un mero cooperador en el hecho realizado por el ejecutor.?"

5.3. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Como en su momento afirmamos, esta postura encuentra una perfecta imbrica
ción en el CPE328 a través de la interpretación del primer párrafo del arto 28. Con
el objeto de recapitular su correcta aplicación, haremos unas últimas considera
ciones,

Primeramente, quisiéramos insistir en que la postura aquí asumida parte de
las premisas metodológicas derivadas del concepto abierto de dominio del hecho

t . 329 e d" .,que en su momen o precisamos. on ese sustento, se a ecuo una pOS1C10n es-
pecífica a una fenomenología determinada, a través de la labor dogmática. La
extrañeza que en su momento pudo haber propiciado la extensión que Roxin le
diera de la autoría mediata a los supuestos analizados carece de todo sustento,

326 Cfr. HERZBERG DIETRICH, Rolf: "La inducción a un hecho principal indetermina
do", en: ADPCP, fasc. II, mayo-agosto, 1995, p. 541.Plantea que la inducción supone la creación de
un riesgo de que el destinatario ejecute un hecho que se le propone. Es un tratamiento novedoso y
que bajo su sustento se podría abrir la posibilidad de plantear en estos casos la inducción. No obs
tante, nos indinamos a pensar que ese argumento sólo podría ser aplicable para determinar la im
putación al inrerveniente, más no para definir su calidad de inductor.

327 Vid. supra., pp. 262 Y263.

m Vid. supra., pp. 242-244.

329 Vid. supra.,- pp. 216.218.
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pues se ha esclarecido cómo se transmite ese dominio a través de una voluntad
superior y por qué el ejecutor, aún siendo responsable, no deja de ser instrumen
to.

Esta aplicación conceptual del dominio del hecho, no ha sido sustraída de
la simple lógica, sino del contacto con el objeto, su abstracción y su imbricación
en una institución dogmática sistematizada. Esta metodología propia del pensa
miento problemático y el pensamiento sistemático, no es una regulación excep
cional, sino la proyección integral de la categoría de autor a una problemática
social deterrninada.i" Esa problemática social la hemos detectado del análisis
criminológico que hemos hecho en el apartado anterior. Ahí se precisó por qué
la delincuencia organizada debe considerarse una manifestación de la criminali
dad diferente a la delincuencia convencional.

Ahora bien, es importante aclarar que, siendo integral y notoria nuestra
inclinación por la propuesta de Roxin, proponemos su aplicación no sólo a los
aparatos organizados de poder estatales, sino a toda la delincuencia organizada,
basándonos en nuestro estudio fenomenológico.

Con ello, se cubren dos exigencias: la justicia material, al atribuirle la
justa responsabilidad a los sujetos que en el ámbito de las organizaciones crimina
les actúan en las condiciones precisadas; y la exigencia garantista propia del
Estado de Derecho, al restringir 10 más mínimamente posible la intervención
estatal. La calidad de autor, que singulariza al injusto, queda supeditada a ciertas
exigencias sin las cuales no puede concurrir.

Bajo esta última línea de pensamiento, es necesario insistir en los alcances
técnicos y prácticos que deben tenerse presente al asumirse nuestra postura, a fin
de evitar soluciones arbitrarias.

Es de exigencia primordial analizar con detenimiento cada caso concreto.
y así, determinar la concurrencia de las circunstancias que hacen fáctica y dog
máticamente posible considerar autor al sujeto que emite la orden respectiva.
Ocupar un alto rango (incluso el más alto) dentro de una organización criminal,

))0 Vid. LARENZ, Karl: Metodologia de la ciencia del derecho, Ariel Derecho, Barcelona,
1994. Por lo que respecta al estudio de los "topoi", para poner en marcha la discusión sobre un
problema y descubrir sus conexiones desde aspectos diferentes. También, Vid. y ÁÑEz PÉREZ,
Sergio: "La evolución del sistema de derecho penal", en: CPC, no. 54, 1994, p. 1153, por lo que
respecta a la preponderancia del sistema como fundamento de todo conocimiento cientifico.
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no atribuye per se la calidad de autor. Para ello, se requiere que en el caso especí
fico se actualicen las circunstancias que hemos puntualizado, a través de una va
loración del juzgador, hecha desde una perspectiva ex post. Asimismo, no toda
actividad -y ni siquiera a través de una orden- de este tipo de intervenientes,
implica que dentro de un proyecto criminal realizado conjuntamente, configure
siempre la autoría mediata. Dependerá de cada supuesto. Nada impide que un
alto mando sea también autor directo, coautor, o partícipe. No quisimos entrar a
más detalles sobre ello, pues en esos supuestos lo que corresponde hacer es apli
car las reglas generales de la autoría y participación. Una de las situaciónes que 
al menos, eso creemos-, propicia mayor confusión y dudas para determinar la
forma de intervención es, precisamente, la que hemos analizado.P'

Por ende, generalmente quedarán excluidos de este tratamiento los casos
de los llamados "jefes de la banda". Es decir, aquellos sujetos que dentro de gru
pos circunstanciales de delincuentes, suelen tener cierto liderazgo, capacidad de
mando, etc. Estos casos, es muy difícil que el grupo tenga la potencialidad orga
nizacional y jerárquica capaz de desencadenar la estructura sistemática que he
mos detallado.

A modo de "resignación", debemos reconocer dos cosas: primeramente, las
dificultades probatorias que implica nuestra posición. Desde luego que no es
tarea sencilla obtener los elementos probatorios que le den luz al juzgador para
analizar en cada caso, si se está en presencia de los requisitos que hemos referido,
y así, determinar ex post la autoría mediata. No obstante, ésta es una problemáti
ca que atañe no sólo a esta forma de autoría, sino a toda la determinación de los
intervenientes en este tipo de delincuencia, debido a su forma de operar. La cues
tión sería optimizar -cuidando desde luego el estricto apego a los lineamientos
del Estado de Derecho-, las medidas procesales propias para este tipo de crimi
nalidad . Debemos partir del reconocimiento de que no se trata de una delincuen
cia común y que por ende requiere de instrumentos técnicos y jurídicos ad hoc a
su tratamiento. Pero insistimos, con apego irrestricto a los Derechos Humanos.

Por otra parte, el concepto abierto del dominio del hecho de donde se ha
extraído esta propuesta de solución en la autoría mediata implica una ardua labor

m Pero hay que reconocer que tampoco en este supuesto concluye toda la problemática de
la delincuencia organizada por 10 que respecta a la forma de intervención. Vid. MUÑOZ CONDE,
Francisco: "¿Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones
'no desvinculadas al Derecho'?", en RP, n" 6, 2000, p. 104 Y ss. En este artículo, el autor español
toca un terna imponantÍsimo que desde luego, no se aborda en este texto .
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dogmática del juzgador, en la determinación de la calidad de autor en cada caso.
Ello no debe propiciar la ampliación de espacios de arbitrariedad. Por el contra
rio, la tarea del juzgador debe orientarse siguiendo un orden técnico y político
criminal, como en el capÍtulo primero lo referimos.m

La dificultad que representa la delimitación de este problema y su respecti
vo tratamiento es considerable, y hasta cierto punto desgastante¡ pero está en
juego la justicia material y el Estado de Derecho. Por ello vale la pena.

Otra opción politico-criminal consiste en describir una figura en la parte
especial que tipifique la "delincuencia organizada" por sí misma, independiente
mente de los ilícitos que a través de ella se cometan. Pero, ¿será ésta una opción
mejor? Para estar en posibilidades de responder esa pregunta, en el capítulo si
guiente analizaremos el caso específico del sistema penal mexicano, donde se hr
optado por esa alternativa.

3J2 Vid. supra., pp. 31 Y32.





CAPÍTULO V

LA TIPIFICACIÓN

DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

(VALORACIÓN CRÍTICA)

1. LA CREACIÓN DE UNA LEY ESPECIAL PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. MOTIVOS DEL LEGISLADOR

Con las orientaciones dogmáticas propuestas en el capítulo anterior, se aborda
un aspecto importante de la problemática de la delincuencia organizada. A través
de la configuración de la autoría mediata que se propone, se pretende obtener un
adecuado tratamiento sistemático y político criminal al fenómeno delictivo ana
lizado. Pero con ello, sólo cubrimos una parte de la problemática que nos hemos
propuesto investigar. Como desde el capítulo primero lo habíamos anunciado, la
delincuencia organizada ha recibido un tratamiento peculiar en el sistema penal
mexicano.' A dicho tratamiento nos referiremos en este capítulo.

En el caso del sistema penal mexicano, su problemática es distinta a la difi
cultad para determinar la responsabilidad de ciertos miembros de la delincuencia
organizada. Se cuenta con una legislación específica que regula este tipo de cri
minalidad: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (en 10 sucesivo,
LFCDO). En dicho ordenamiento se regula una descripción típica en los térmi
nos siguientes:

1 Vid. supra., pp. 23-26.
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Cuando tres o más personas 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 o algunos de los delitos siguientes serán
sancionadas por esesolo hecho, como m iembros de la delincuencia organizada.'

Sobre esta definición de delincuencia organizada recae una regulación es
pecial con repercusiones en diversos ámbitos: sustantivo, penitenciario, procesal
y administrativo.' Por lo que a la naturaleza de este libro respecta -y como en
su momento lo delimitamos- nos concretaremos a analizar los alcances y reper
cusiones de dicha definición en el ámbito de la teoría del delito. N o está por de
más reiterar, que dicha delimitación no implica concretarnos de manera herméti
ca a la sola construcción sistemática, sino que necesariamente el análisis dogmáti
co nos vincula con el terreno criminológico y político-criminal.

La LFCnü deriva de una iniciativa conjunta del titular del Poder Ejecuti
vo mexicano y un grupo de Legisladores.' Se formó un grupo con representantes
de ambos poderes y previa exploración a otros sistemas se diseñó el documento
original."

2 Art . 2 de la LFCDO.

3 La LFCDO está conformada por cuatro títulos. En el primero de ellos, denominado "Dis
posiciones generales"; en un solo capítulo, se delimita la "Naturaleza, objeto y aplicación de la ley".
Es precisamente en ese lugar donde se contemplan las principales normas sustantivas y la especifica
ción de sanciones. También es de destacarse el segundo título , en él se contienen disposiciones de
carácter procesal y orgánico, donde destaca la regulación de figuras como la filtración de agentes;
detención y retención de indiciados; la reserva de las actuaciones en la averiguación previa; órdenes
de cateo; intervención de las comunicaciones privadas; el aseguramiento de bienes susceptibles de
decomiso; la protección de personas; y la colaboración en la persecución de la delincuencia organi
zada.

4 La iniciativa de esta Ley fue presentada en el mes de marzo de 1996, quedando aprobada el
15de octubre del mismo año. Tras publicarse el7 de noviembre, entró en vigor al día siguiente.

5 El Pleno del Senado la aprobó en lo general por unanimidad con más de 70 modificaciones
a la Iniciativa original. El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos
fue discutido y aprobado en un solo acto. Por su parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó
por 326 votos a favor y 40 en contra las reformas que envió el Senado. Además de la Iniciativa
sobre la LFCDO, se envió un paquete de reformas -las cuales fueron aprobadas- a la Constitu
ción y a otras leyes a fin de que se adecuaran a dicho ordenamiento.

Hay quienes manifiestan renuencia a ese tipo de comisiones. Por ejemplo, Vid. BERGA
LU, Roberto: "Observaciones críticas a las reformas penales tradicionales", en: La reforma penaldel
derecho penal, Universidad Autónoma de Barcelona, 1980, p. 70. Plantea que, aunque en el Estado
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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"." 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"."

En su momento, nos detendremos a analizar la concordancia de esa moti
vación 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 panicular forma de delin-

de Derecho la ley debe emanar de la voluntad general expresada por los representantes del pueblo,
la tarea legislativa suele quedar en manos de comisiones ad hoc que son quienes formulan los esbo
zos de ley. Pero los miembros de estas comisiones a la postre resultan representantes conscientes o
inconscientes de los intereses sociales con que han tenido que ver en sus vidas profesionales. En
similares términos, Vid. DE RIVACaBA y RIVAcaBA, Manuel: "Técnica y política en la re
forma penal", en: DP, n? 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 a sistemas implementados en otros países, Vúi.
RillZ HARELL, Rafael: Criminalidad y malgobierno, Sensores & Aljure, México, 1998, pp. 201 Y
202. Hace una aguda crítica a lo que él llama el turismo legislativo, explicando que dicho procedi
miento consiste en "formar un grupo 'pluripartidista' y llevárselo a pasear. En este caso la gira
comprendió Colombia, España, Francia e Italia y acabó en Washington. Todo con el fin de 'ense
ñarle' 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 narcos y más drogadictos en el mundo? ¿Qué relevancia puede tener que se trate de otro orden
jurídico, de otra estructura legal, de otra realidad social? La solución está en copiarles lo que hacen,
aunque allá tampoco sirva [oo.] En Estados Unidos todas esas tonterías constituyen un régimen de
excepción del cual se quejan jueces, magistrados y defensores de derechos humanos. Todos ellos
dicen, y con razón, que ha servido para corromper a la policía y borrar toda distinción entre delin
cuentes y agentes del orden, pero no para combatir el narcotráfico [...]. Aquí, después de un viajeci
to, copiamos sin más el procedimiento y lo aplicamos a toda la 'delincuencia organizada".

6 ABZ (información y análisis jurídicos), nO 33, México, 10 de noviembre de 1996,p. 2.

7Idem.,p.3

8 Pues, como bien lo plantea LAMARCA PÉREZ, Carmen ("Posibilidades y límites de la
dogmática penal", op. cit., p. 536), el jurista debe extremar el rigor en la investigación y procurar
sus ideas o valoraciones como lo que efectivamente son, y no como meras deducciones lógicas
inferidas del Derecho positivo.
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quir." Ya no es novedad que las orientaciones del "moderno" Derecho penal'?se
sustenten en la creación de medidas legislativas excepcionales ante modalidades
delictivas específicas so pretexto de cubrir un reclamo generalizado." Sin embar
go, en ello, sin duda han tenido mucho que ver presiones de determinados gru
pos sociales y económicos." Tampoco podemos pasar por alto, la influencia in
ternacional para crear un tipo penal que regule de manera autónoma los compor
tamientos propios de este tipo de delincuencia, independientemente de la actuali-

9 VuJ. SILVA MEZA, Juan : "La delincuencia organizada. Algunas reflexiones", en: Semina
riosobre delincuencia organizada, Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Cone de Justicia
de la Nación, México, 1998, p. 71. Le otorga a la LFCDO. El carácter de excepcional, en virtud de
que surge no como una política preventiva general, sino como respuesta a un problema que años de
incapacidad, ignorancia y mala fe en las cabezas de los 6rganos persecutores provocaron.

10 Vid. HASSEMER, Winfried: "Rasgos y crisis del Derecho penal moderno", en: ADPCP,
fasc. J, 1992, pp. 235 Y236. En la expresión Derecho penal "moderno" abarca la doctrina y la prác
tica. Bajo esos dos rubros, hace referencia a una serie de características y procesos entre los cuales
destacan: el distanciamiento de los conceptos metafísicos y la adscripción a una metodología empí
rica; la plasmaci6n hacia lo empírico especialmente con el concepto de orientaci ón a las consecuen
cias; el consecuente favorecimiento de conceptos más bien basados en la prevenci6n que en la dis
tribuci6n; el intento de vincular al legislador y controlar sus decisiones en principios como el de
protecci ón de bienes jurídicos. Para Hasserner, este desarrollo de la moderna doctrina penal, era
oportuno y necesario en contrapartida de una doctrina y práctica penal divorciada de la realidad,
sustentada en el derecho natural y en la abstracci ón dogmática. Así, con las orientaciones del mo
derno Derecho penal, se han reflejado en una humanizaci6n y en un mejor control de la situación
penal. Pero aclara que este desarrollo 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 tendencia moderna reflejada en la parte especial de las leyes penales.

11 Vid. BET110L, Guiseppe: "Hacia un nuevo romanticismo jurídico", en: DP, año 3,1984,
pp. 1 Y 2. Plantea que una cosa es el compromiso -que muy frecuente es difícil rehuir- de im
pregnar una marca a la historia, 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 elplano político.

12 Como bien lo ejemplificaba RADBRUCH ("Leyes que no son derecho y derecho por en
cima de las leyes", en: Derecho injusto y derecho nulo, Edit, Aguilar, 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. VuJ. SILVA SANCHEZ,
Jesús María: "Eficiencia y Derecho penal", en: ADPCP, fase. I, 1996, p. 95 Y ss. Sobre las bases y
orientación de un Derecho penal eficiente.
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zación de otros delitos que suelan presentarse precisamente a través de esa feno
menología delictiva.13

Por nuestra parte, en el capítulo tercero llegamos a determinar que crimi
nológicamente no resulta viable el diseño de una definición de delincuencia or
ganizada, debido a la tipología 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 precisa
mos.

2. LA DESCRIPCIÓN DE LA DEliNCUENCIA ORGANIZADA EN UN TIPO PENAL.
PLANTEAMIENTO

No hay que perder de vista que criminológicamente hemos venido sosteniendo
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 for
ma de delinquir, pues ya en su momento 10 hicimos, incluyendo las particulari
dades del caso mexicano. Lo importante ahora es enfocar nuestro objeto de estu
dio a la regulación específica del tipo de injusto de la LFCDO. Manteniéndonos

13 Así se aclara en la exposición de motivos de laIniciativa, Vid. Criminaiia, año LXII, No.
1, enero-abril, 1996, pp. 172-174. Esta tendencia, refleja la exhortación hecha en el Congreso de
Viena y la PANCDO. Vid. MORENO HERNÁNDEZ, Moisés: "Iniciativa de Ley Federal contra
la delincuencia organizada", en: Criminalia, año LXII, nO 2, mayo-agosto, 1996, pp. 122 Y 123.
Justifica la asunción de las recomendaciones hechas en esos convenios internacionales. aduciendo
que como se trata de un problema que ha alcanzado dimensiones internacionales, las medidas que
se quieran adoptar necesariamente deben adaptarse a parámetros internacionales. También justifica
esas medidas argumentando que las tradicionales han demostrado su ineficacia. Cfr. GARCÍA
CORDERO, Fernando: "Reflexiones sobre la iniciativa de Ley Federal contra la delincuencia
organizada", en: Criminalia, año LXII, nO 2, mayo-agosto, 1996, p. 161. Desestima los razonamien
tos 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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al margen -por 10 pronto- de todo cuestionamiento de su existencia, debemos
partir del hecho de que el legislador mexicano, ante un fenómeno delincuencial
de tal magnitud estimó conveniente hacer uso del ius puniendi" y crear un tipo
penal que describa ese fenómeno, atribuyéndole la sanción respectiva." Ahora
bien, al involucrarnos con el análisis de un tipo -sobre todo con las característi
cas de éste- es indispensable dejar establecidas las bases y premisas tanto meto
dológicas como sistemáticas bajo las cuales sustentaremos nuestro estudio.

Por lo que respecta a las bases metodológicas, desde el capítulo primero
hemos precisado nuestro enfoque dogmático basado en su imprescindible vincu
lación con la criminología y la política criminal. Con base en el análisis crimino
lógico, hemos obtenido los elementos fácticos indispensable para identificar este
fenómeno delictivo." Ahora, nos corresponde vincular esos datos con el trata
miento jurídico-penal que se le dio a través de su configuración típica." Al abor
dar el estudio de esa regulación, nos estaremos vinculando con su orientación
político-criminal. De esta manera, estaremos en posibilidades de diseñar un análi
sis integral que nos proporcione claridad sobre la trascendencia que tiene esta

14 Vid. KAUFMANN, Armin: "la misión del Derecho penal", en: La reforma del derecno
penal, Universidad Autónoma de Barcelona, trad.: Santiago Mir Puig, 1980, p.D. Se pregunta:
..¿cómo nace el derecho del Estado a reaccionar ante la infracción de una norma con una grave
injerencia en el ámbito personal del delincuente? ¿Cómo puede justificarse esto? [oo.] ¿cuándo es
necesario castigar?". En este caso, el legislador podrá encontrar talo cual respuesta, pero es con el
trabajo científico donde se debe apreciar la peninencia o no del uso de esa potestad estatal. Al final
de cuentas, se concretó el "proceso de criminalización primaria". Al respecto, Vid. MARTaS
NÜÑEz, Juan Antonio: "El principio de intervención mínima", en: ADPCP, n? 40, fase. 1, 1987,
p.104.

15 Por la comisión de ese delito, se pueden alcanzar sanciones hasta por sesenta años de pri
sión, independientemente de las penas que se impongan por los ilícitos que se cometan por medio
de esta forma dedelinquir.

16 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE lA TORRE, Ignacio, et. al.: Lecciones de Derecho penal,
op. cit., 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 ella se analiza la realidad del Derecho penal en una
sociedad determinada, y sus resultados deben considerarse por el penalista.

17 Así, TORÍO lÓPEZ, Ángel: "Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas del deli
to", en: EDDPC, t. TI, 1989, p. 418, al referirse a la teoría del delito como un cuadro de respuesta!
racionales a los problemas planteados por la realidad criminal.
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estructura tÍpica, bajo el sustento ideológico que inspira el Estado social y demo
crático de Derecho.

2.1. TRASCENDENCIA SISTEMÁTICA Y GARANTISTA DEL TIPO

La descripción del 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 proyecta en todos los elementos del delito
y refleja la posición del Estado sobre un particular problema social.18 Como bien
10 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"."

La trascendencia del tipo penal, se representa en tres funciones que le son
inmanentes: la función sistemática, en cuanto comprende el conjunto de ele
mentos 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 directamen
te fundamentan y dan contenido material al injusto ." La función garantista, en
la medida en la que cumple una exigencia del principio garahtista nullum crimen
nulla pcena sine lege. Sirve para satisfacer la exigencia de determinación y taxati
vidad garantizadas en el principio de legalidad." Ahora bien, la efectiva realiza-

18 Así, BERDUGO G6MEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El contenido del tipo de injusto",
en Ensayos penales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1994, p. 15. Por esa trascendencia
sistemática del delito, ZAFFARONI (Notas sobre 'causalismo y fmalismo en Derecho penal', de
NOVOA MONREAL, Eduardo, en: DP, año 4, Depalma, 1981, p. 355), 10 identifica como el
"cedazo" del delito.

19 MUÑoz CONDE, Francisco: "Función de la norma penal y reforma del Derecho pe
nal", en: NPP, año 2, n? 4,1973, p. 406.

20 Vid. ROXIN, Claus: Derecho penal, parte general, t. 1, Fundamentos, La estructura de la
teoria del delito, trad.: de la 2da. edición alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña; Miguel
Díaz y García Conlledo; y Javier de Vicente Remesal, Cívitas, 1997, p. 277. También, Vid. MU
NOZ CONDE, Francisco: "Función de la norma penal.;", op. cit., p. 406.

21 Vid. DE FIGUEIREDO DIAS, Jorge: "Resultados y problemas en la construcción de un
sistema y Derecho penal funcional y 'racionalmente final'.", op. cit., p. 452.

22 Así, ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit., p. 277. En similares términos, también,
MOCCIA, Sergio: "Función sistemática de la política criminal...", op. cit., p. 80.
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ción de este principio no sólo se limita a la exigencia de que los delitos y las pe
nas se encuentren previstas en una ley anterior, (aspecto formal del principio de
legalidad) sino también, que la ley determine con suficiente precisión los contor
nos y límites de los hechos punibles y sus penas. Es decir, que también cumpla su
cometido corno mandato de determinación. (aspecto material del principio de
legalidad)."

Por último, la función político 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 que nosotros hemos venido plantean
do, en el contexto del Estado social y democrático de Derecho." 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 corno en
concordancia con las demás funciones político criminales que al Derecho penal le

23 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 120. Para DIEZ RIPOLLÉS ("La ca.
tegoría de la antijuridicidad en Derecho penal", en: ADPCP, año 1991, p. 774), el tipo debe acotar
del modo más preciso posible un componamiento en su individualidad sociovalorativa, desvincu
lándose de toda circunstancia o perspectiva que, pese a serle próxima desde algún punto de vista,
supone añadirle nuevas referencias valorativas que desnaturalizan su singularidad a tenor de las
concepciones sociales.

24 Por eso, Ignacio BERDUGO (El contenido del tipode injusto, op. cit., p. 11), argumenta:
"El tipo está constituido por el conjunto de características de diversa índole que delimitan el conteo
nido de los comportamientos que quieren ser evitados por el ordenamiento jurídico-penal. Esta
reflexión ya presupone un principio de toma de postura. El ordenamiento jurídico no puede ser
contenida según ella al margen de un determinado sistema social y no puede ser entendido sin tener
presente qué objetivo cumple dentro del mismo",
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son atribuibles en el modelo estatal referido", incluyendo, desde luego, su vincu
lación con los fines de la pena. "

2.2. IMPORTANCIA DEL BIEN JURÍDICO EN EL CONTENIDO POLÍTICO CRIMINAL

DEL mo. 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 determina
do.

Con esta advertencia, enfatizamos la importancia del bien jurídico en el
contenido de este capítulo. 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 re
ferirnos de manera genérica a algunos aspectos vinculados con el tema) a efecto
de establecer las bases conceptuales que nos servirán como sustento.

25 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 resultados que puedan lesionarlos 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 distintas, sino que forman parte de un mismo proceso que se pone en marcha con la
promulgación de la norMaría Este proceso, se llama proceso de motivación y tiene una meta: la
protección de bienes jurídicos.

Por ello, MUÑOZ CONDE, Idem. p. 407, delimita las funciones del tipo en dos: garantista
y de motivación. Vui. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: El contenido del tipo de
injusto, op. cit., pp. 14 Y 15,en esencia, respalda la postura de Muñoz Conde.

26 Vid. ROXIN, Claus: Política criminaly estructura deldelito, op. cit., p. 61. Enfatiza que en
el tipo, el hecho se valora desde el punto de vista de la necesidadde la pena. Sostiene: "la teoría del
tipo trata al hecho en su contenido típico de merecimiento de pena". Cfr. AMELUNG, Knut:
"Contribución crítica...", op. cit., p. 97. Para él, Roxin no considera la decisión político criminal
como factor de configuración del plano de la tipicidad, sino que sólo le atribuye un papel secunda
rio. En contrapartida, plantea que, la función político criminal del tipo penal se define con ayuda
de consideraciones jurídico constitucionales, siendo factores determinantes de su contenido: pro
porcionalidad, necesidad, e idoneidad de una reacción jurídico penal.
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2.2.1. FUNCIONES DEL BIENJURíDICO

El bien jurídico, constituye un "elemento vivificador" del delito con trascenden
cia tanto en la génesis de la norma, como en la interpretación del tipo. Le co
rresponden varias funciones": Primeramente, una función axiológica, en la
medida en la que el legislador, para la valoración 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." U na función sistemá
tica: la construcción metodológica del bien jurídico tiene injerencia principal.
mente en el ámbito de la parte especial del Derecho penal al momento de confi
gurar los tipos." Por ello, se requiere un orden técnico en la extensa variedad de
hechos delictivos, recurriendo principalmente al objeto jurídico-penalmente tute
lado en las figuras típicas. De esta manera, se logra la construcción de una siste
mática valorariva.f

27 Vui. DE LA CUESTA AGUADO, Paz: "Norma primaria y bien jurídico: Su incidencia
en la configuración del injusto", en: RDPC, n? 6, 1996, p. 190. Orienta las funciones del bien jurí
dico en el sistema penal en: Funciones externas al concepto del delito, donde a su vez, se encuen
tra en dos momentos, el de la génesis de la norma, como criterio de solución al conflicto social que
repercutirá 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 lege ferenda. Funciones internas, ubicadas en dos rubros: en la tipicidad, como criterio de inter
pretación teleológica de los elementos del tipo, y como criterio [imitador de la tipicidad, Otra
injerencia sería en la antijuridicidad, como criterio de interpretación, como por ejemplo en los
casos de valoración del estado de necesidad.

290.
21 Vid. POLAINa NAVARRETE, Miguel: El bien jurídico en el derecho penal, op. cit., p.

29 Así SCHMIDHAUSER, Eberhard: "Sobre la sistemática de la teoría del delito", en: NPP,
año 4, nO 5 a 8, 1975, p. 42. Plantea que el sistema ha de construirse sobre la lesión t ípica del bien
jurídico, 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 talo cual conducta.

30 Vid. POLAINa NAvARRETE, Miguel: El bien jurídico en el derecho penal, op. cit., p.
302. Aclara que aunque es importante precisar que el bien jurídico no es el único criterio -ni mu
cho menos excluyente- válido para fundamentar la sistemática de la parte especial de los códigos
penales. Junto a él, podemos encontrar Otros elementos de particular importancia como: las rela
ciones entre el autor del delito, la posición social del culpable, la índole del deber jurídico infringi
do, la forma de ataque al objeto protegido, la gravedad de la infracción, la naturaleza del compor
tamiento legalmente descrito, la estructura singular de los tipos penales, etc . Al respecto, Vid. RO
XIN, Claus: Derecho penal, op. cit., p. 350. Aclara que, en el Derecho penal , la interpretación no



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 291

Una función exegética: que se proyecta en el análisis de la parte especial,
al examinarse las figuras delictivas concretas, con el objeto de determinar la natu
raleza del valor jurídico y del fin legal que promueve la correlativa garantÍa del
mismo, De esta manera, se forja una relevancia interna, institucional y teleológi
ca de la función exegética de los preceptos penales." 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 en
contramos el fundamento de la protección de ese objeto.J2

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 vincula
ción entre el bien jurídico penal y el injusto, pues en él se mantiene una cone
xión vital entre la justicia material y la construcción científica del Derecho pe
naJ.3J

2.2.2. CONCEPTO

El concepto de bien jurídico se le atribuye a Birmbaun, en su obra publicada en
1834. En ella, pretende crear un limite 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."

sólo debe hacerse a partir del bien jurídico, sino conforme al ámbito de protección del tipo respec
tivo.

11 Vid: POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bien juridico en el derecho penal, op. cit., p.
305.

32 Vid. idem., pp. 305.311.

33 Cfr. TERRADILLOS BASOCO, Juan: "La satisfacción de necesidades como criterio de
determinación del objeto de tutela jurídico-penal", en: RFDUCM, 1981,pp. 128 Y129. A la función
dogmática, la divide en exegética y sistemática.

34 Vid. HASSEEMER, Winfried: "Lineamentos de una teoría personal del bien jurídico",
en: DP. 1989. p. 277. También: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Reflexiones
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También, encontramos antecedentes importantes en 1801 con Van Feuer
bach", 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 facultad jurídica privada o una atribución
externa e individual constitutivas de Derecho objetivo. Así, la tutela de los dere
chos 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 in
justo penal, fundamentan desde el punto de vista positivo la distinción de aquél
con respecto al injusto civilr"

En la conceptuación del bien jurídico, resulta imprescindible involucrar
nos en su contenido material y función que desempeña . A ese respecto, las pos
turas son variadas." Y aunque no es objeto de este trabajo especificarlas todas, sí
precisaremos que existen dos planteamientos representativos que encontramos
en Binding y Liszt .

Binding establece una dimensión formal. Entiende por bien jurídico, "todo
aquello en cuyo mantenimiento inalterado e incólume el derecho positivo -des
de su propia perspectiva valorativa- tiene un interés".J8

Por su parte, Liszt asume como punto de partida el postulado de que el fin
del Derecho penal se encuentra exclusivamente constituido por intereses huma
nos a los que denomina bienes jurídicos." Éstos, Son previos al Derecho, el cual
emana de las relaciones sociales. De esta manera, el bien jurídico se representa en

sobre la problemática....., op. cit., p. 92, Yen el mismo sentido: ROXIN, Claus: Derecho penal, op.
cit., p. 55.

35 Vzd. POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bienjurídico en el derecho penal, op. cit., pp.
96 Y97.

36 Ibid.

37 A partir de las consideraciones referidas de Birnbaun y Feuerbach.

38 Citado por POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bien jurídico en el derecho penal, op.
cit., p. 108.

39 Vid. LI5ZT, Franz: Tratado de derecho penal, t . II, op. cit., p. 2.
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un momento cuyo origen es independiente del Derecho positivo, y en contra
partida, se encuentra en una situación idónea para señalar límites al legislador.f
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 determi
nado por el carácter de necesidad de la perspectiva conminación de tal naturaleza
jurídica.

A partir de esas dos grandes posturas, la doctrina, ha elaborado plantea
mientos de diversa índole. Entre otros: el bien jurídico como interés; como si
tuación; también se desarrolló una versión nacional-socialista del contenido del
injusto según la Escuela de Kiel, etc."

Roxin conceptúa a los bienes jurídicos como "circunstancias dadas o fina
lidades 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" ." Para MUÑOZ CONDE, "son
aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización en la vida
social".43

Las conminaciones penales arbitrarias, las finalidades puramente ideológi
cas y las meras inmoralidades, no lesionan bienes jurídicos, ni tampoco los pre-

40 Así, en adhesión a Liszt, Vid. PORTILLA CON1RERAS, Guillermo: "Principio de in
tervención mínima y bienes jurídicos colectivos", en: CPP, n? 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 indi
viduos que componen la sociedad; la función del legislador no puede ser otra que la defensa de los
intereses preexistentes a la norma y no los inherentes al Estado.

41 vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bien jurídico..., 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 conteni
do, tales como: El proceso valorativo del legislador, la repercusión positiva en la esfera de faculta
des jurídicas del titular respectivo, las exigencias político-constitucionales de adecuación a los prin
cipios informadores de las leyes fundamentales, a las necesidades de tutela a partir de los valores
ético-sociales inspiradores del orden jurídico-social conjunto, a la índole individual o universalista
de los concretos bienes o valores estimados merecedores de tutela penal o a las manifestaciones del
concepto constitutivo de la objetividad jurídica protegida por el ordenamiento penal.

42 ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit.,p. 56.

43 MUÑOZ CONDE, Francisco: Introducción..., op. cit., p. 48.
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ceptos penales que crean o propician la desigualdad entre los seres humanos."
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 jurídi
co, no ofrece una definición de donde se puedan derivar conclusiones ya acaba
das. 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 con
sultar en la creación e interpretación de cada precepto concreto, a partir dellími
te 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 dere
cho 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 cali-
ficado como bien jurídico penal." .

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 (espe
cialmente los fundamentales) establecen una relación entre el ciudadano y el Es
tado; posibilitan una exigencia del ciudadano frente a aquél. En cambio, los bie
nes jurídicos tienen una función más amplia, en virtud de que implican una de-

44 Vid. idem., p. 57.

4S Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Reflexiones sobre la problemática
del bien jurídico". op. cit., p. 95.
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terminada realidad que se traduce en una re1aci6n social entre los sujetos entre sí
y con el Estado."

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 necesaria
mente comprenden derechos específicos reconocidos, sino únicamente una exi
gencia general de intervenci6n del Estado" frente a determinadas relaciones con
cretas 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 contexto democrático", en
virtud de que proporcionan mayor seguridad jurídica. Así, para Berdugo, los
bienes jurídicos son importantes en raz6n de un determinado sistema social, pero
con un valor directamente normativo del texto constitucional, teniendo como
punto de partida el sistema social persona1ista al que aspira llegar la Constitu
ción." También es ilustrativo de esta corriente, el planteamiento de Lamarca",
en el sentido de que la teoría del bien jurídico se modula a la luz de un determi
nado esquema de organizaci6n social, que es en términos generales, el esquema
del Estado social y democrático de Derecho definido en la Constituci6n. En ese
contexto, los derechos fundamentales representan el fundamento del orden poli-
tico-jurídico del Estado en su conjunto. -

46 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", en: Control social y siso
tema penal, PPU, Barcelona, 1987,p. 193.

47 VuL DE TOLEDO Y UBIETO, Octavio: "Función y límites del principio de exclusiva
protección de bienes jurídicos", en ADPCP, 1990,p. 12. Refiere que la historia de la proyección del
contenido material del bien jurídico va de la mano de la histor ia de la transformación del Estado .

48 Así, PÉREZ ÁLVAREZ , Fernando: Protección penal delconsumidor. Salud Pública y ali
mentación. Análisis deltipoobjetiva deldelito alimentario nociva. Praxis, Barcelona, 1991,p. 35.

49 Vui. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Reflexiones sobre la problemática
del bien jurídico", op. cit., pp. 97 Y 98. Para enfatizar su planteamiento, se remite a Haberle, al
afirmar que la Constitución no es sólo un espejo de la realidad sino un foco de luz al que ésta aspira
llegar.

so Vid. LAMARCAPÉREZ, Carmen: "Posibilidades y límites ..", op. cit., pp . 552 Y 553.
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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 identificación
absoluta entre derechos y bien jurídico, sino simplemente en principio de cone
xión entre los valores constitucionales y el sistema punitivo."

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 político 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 contienen en los tipos, deben emanar de ese
proceso de selección riguroso, 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 orde
nar aquellas conductas que de la forma más intolerable lesionen o pongan en
peligro los valores fundamentales del orden social.52

El principio de intervención mínima, con las ideas de fragmentariedad y
ultima ratio, que, le son inherentes, establece las bases de 10 que constituye el
injusto típico." Este, 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

51 En el mismo sentido, Vid. DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio: "Función y límites del
principio de exclusiva protección de bienes jurídicos", op. cit., p. 9. Sostiene que: "Las leyes penales
no pueden amparar con sus normas intereses incompatibles con los acogidos por la Constituci ón.
Ni tampoco pueden proteger aquellos otros que, siendo constitucionalmente viables, reciben tutela
bastante por parte de las demás ramas del Derecho".

52 Así, MIR PUIG, Santiago: "El sistema de Derecho penal en la Europa actual", op. cit., p.
32.

53 Así, LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Posibilidades y límites...", op. cit., p. 553. También
Vid. MARTOS NúÑEz, Juan Antonio: "El principio de intervención mínima", op. cit., pp. 101 Y
102.
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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 considera
bles."

También, con base en el carácter fragmentario del Derecho penal, a éste
sólo deben interesarle los ataques más graves a los bienes jurídicos, evitando am
pliar 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 celebrarse al rango de bien jurídico penal, sino que en concordan
cia con el principio de ultima ratio", sólo se hará una vez agotados otros medios
de solución social del problema." Asimismo, sólo una parte de los bienes jurídi-

~ Vid. DIEZ RIPOLLÉS, José Luis: "La categoría de antijuridicidad ...", op. cit., p. 756. So
bre ese mismo planteamiento aclara que el Derecho penal no aspira a promover conductas valiosas,
sino a evitar conductas disvaliosas, por lo que considerará lícito todo aquello que no merezca esa
última calificación, sacándose conclusiones apresuradas si se sostiene que todo lo que no es disvalio
so es, además de lícito, socialmente valioso o, dicho de otro modo, que lo lícito y lo socialmente
valioso son coincidentes.

~~ Bajo ese presupuesto, encontramos un buen número de planteamientos destinados a pre
cisar los alcances del bien jurídico penal, v.gr.: HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán ("Política
penal en el Estado democrático"), en 01V.AA.): El poder penaldel Estado, Homenaje a Hilde Kau
fmann, Depalma, Buenos Aires, 1985, p. 157 Yss., 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 siso
tema Las primeras, cumplen una función meramente 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, Hormazábal, establece las bases sobre las
cuales debe proyectarse el bien jurídico, entre otras: a) El Estado, está constreñido a penalizar sólo
conductas que afecten bienes jurídicos y que correspondan a un requerimiento real de la sociedad.
b) El bien jurídico, no constituye una categoría exclusiva del Derecho penal, su ámbito de com
prensión, en relación con los objetos protegidos por otras ramas del Derecho es más restringido .
Podrán ser homologables, pero no idénticos; debe prevalecer el carácter de ultima ratio y fragmen
tario del Derecho penal. La intervención penal debe quedar reservada como última instancia cuan
do fracasen todos los demás recursos sociales y sólo para proteger el objeto protegido ame 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 carácter crítico no sólo del ordena
miento penal vigente, sino también en el modelo organizacional 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 jurídicos en el Estado de
mocrático, así como replantearse en el sentido y alcance de un determinado precepto penal.

56 Vid. DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio: "Función y límites del principio de
protección de bienes jurídicos", op. cit., p. 9. Plantea que si para llevar a cabo el control social que
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cos están en esa posibilidad en atención alprincipio de subsidiaridad y sólo frente
a formas de ataques concretos debido al carácter fragmentario del derecho pe
na1,57Además, 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."

En la determinación de los bienes jurídicos que deben ser protegidos a
través de la tipificación de formas de conducta, nos parece ilustrativa la exposi
ción de Muñoz Conde -retomando planteamientos de Mayer-, al precisar cua
tro aspectos para tomar en consideración." 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 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 tipo, debe man
tener 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 político 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.

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.

57 Vid. MIR PUIG, Santiago: "El bien jurídico y bien jurídico penal como límites del ius
puniendi", en: El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, Ariel, Barcelona, 1982,
pp. 159-167.

58 Vid. VIVES ANTÓN, Tomás S.: Fundamentos delsistema penal, Tirant lo Blanch, Valen
cia, 1996,p. 289.

59 Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco: Función de la normapenal, op. cit.,pp. 415 Y416.
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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 fun
damento del delito. También se ha resaltado el papel preponderante del el 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 no 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 ex
posición de motivos de la Iniciativa de Ley se señalar?

"Debe recordarse que la delincuencia organizada atenta contra los princi
pios básicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal, generando des
composición social e inestabilidad política. Lo anterior debilita al Estado
de Derecho y la capacidad efectiva de las instituciones públicas para defen
der los derechos fundamentales del ser humano. Por tal razón, resulta in
cuestionable que no puede tratarse igual a las personas que cometen delitos
ocasionales por razones de orden pasional, circunstancial, de apremio eco
nómico, 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 organiza
dos o el simple acuerdo para organizarse, como posiciones antagónicas a los fines
del Estado, poniendo en entre dicho su supremacía y efectivo poder." En princi
pio, coincidimos con que la existencia de toda organización criminal con las ca-

60 Vid. Exposición de Motivos de la lFCDO, op. cit.,p. 10.

61 Así, GARCÍA-PABlOS DE MOlINA, Antonio: Asociaciones ilícitas en el Código Penal.
Bosch,Barcelona, 1978, pp. 143 Y144.
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racterísticas que le son inherentes, se contrapone a los intereses del Estado. Inclu
so, 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 estatal, 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 manifes
tarse en la construcción del Derecho penal.

3.1. PRIMERA VERTIENTE DEL PROBLEMA: LA POSIBLE AFECTACIÓN DE UN BIEN

JURÍDICO COLECTIVO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

En el reconocimiento de bienes jurídicos colectivos, el lema ya no es la protec
ción de intereses humanos concretos sino de intereses sociales o "unidades fun
cionales de valor" .62 No obstante, esta forma de reaccionar del Derecho penal
presenta dificultades para delimitar el contenido de esos intereses supra indivi
duales. Ello no significa la invalidez del concepto de bien jurídico, pero sí el ries
go de que la comprensión de nuevas tareas del Estado, se convierta en un pretex
to para ampliar de manera arbitraria la intervención estatal.63

62 Vid. HASSEMER, Winfried: "Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico", op.
cit., p. 279.

63 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", op. cit., p. 189. En si
milares términos, Vid. FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos: El delitocontable, Praxis, Barcelona, 1988, p.
34. También. GUTIÉRREZ FRANCES. María Luz: Fraude informático 'Y estafa, MI. 1991, p. 202.
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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, so pretexto de combatir de manera eficaz requerimientos sociales, amplia
su campo de acción, abusando de la función protectora de bienes jurídicos, bajo
la influencia de grupos o sectores comunitarios." Veamos por qué. Los bienes
jurídicos protegidos representan intereses importantes para el mantenimiento y
evolución de un modelo social especffico." Por eso, la protección de esos intere
ses expresa el contexto de un modelo estatal, y es muestra importante de su evo
lución. 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 po
der estatal, siguen conservando su significado. No obstante, han surgido otras
orientaciones propias de la transformación del Estado liberal."

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 la persona. Pero en la proyección del Estado

64 Resulta aplicable la crítica que hace HASSEMER ("El destino de los derechos del ciuda
dano en un Derecho penal 'eficaz'", en: DP, año 13, 1990, p. 195), al referirse a la actitud social de
la violencia, que suele degenerar en la transformación del Derecho penal: de una "Magna Charra
del delincuente", en una "Magna Charra del Ciudadano" . El delincuente tiende a convertirse en un
enemigo y el Derecho penal en un "Derecho penal para enemigos". Cfr. PORTILLA CONTRE
RAS, Guillermo: "Principio de intervención mínima ...", op. cit., p. 744, propone la exclusión de los
bienes jurídicos colectivos en virtud de su posible contribución a la legitimación del desarrollo
transformador de las estructuras económicas a través del uso alternativo del Derecho, y además,
porque facilita la intervención del Estado en materias como el orden público o seguridad interior.

65 Así, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como bien jurí
dico tutelado" , en: Ensayos penales, comp.: Francisco Galván González, Universidad Autónoma de
Sinaloa, México, 1994,p. 99.

66 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales. op. cit., p. 178.
Hace referencia a cómo ese concepto de bien jurídico, se ha visto sometido a muchas vicisitudes, y
grandes líneas de pensamiento. No obstante, ha mostrado resistencia y permanecido hasta nuestros
días su significado original. Aclara que, "Incluso en la era del microcbip, la preexistencia de un
interés social digno de tutela sigue siendo un requisito sin el cual la amenaza penal queda afectada
de un irremediable vicio de ilegitimidad". Ibid.
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social y democrático, se llega a reconocer que el Derecho penal ha de proteger
también intereses supra individuales."

En elDerecho público del modelo liberal, se encuentra plasmada la idea de
que el Estado tiene un carácter meramente instrumental y un orden social per
sona1ista. 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 mayo
res conquistas de la Historia que viene a romper con las formas de Estado autori
tarias y absolutistas.t" 69

Pero la transformación del Estado liberal al Estado social, significó el re
conocimiento de otros valores y la imposición de otras exigencias a la interven
ción del Estado en el ámbito económico y social", sin que ello significara renun
ciar alEstado de Derecho." En la Constitución de Weimar en 1919, y antes en la

67 Vid. BUSTOS RAMíREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", op. cit., pp . 185·287.

68 VuL SERRANO PIEDECASAS, José Ramón: Emergencia y crisis delEstado social, op. cu.,
p.67.

69 El Estado liberal, surge con el sometimiento del poder público a un ordenamiento jurídi
co, a partir de varios acontecimientos revolucionarios, principalmente el de la Revolución France
sa. Así, fueron surgiendo los principios e instituciones sobre los cuales se han construido los Esta
dos modernos (Vid. TOBO RODRÍGUEZ, Javier : "Estado social e irnpartición de justicia en
Colombia", en: "V Congreso Iberoamericano de Derecho constitucional", UNAM, 1994, p. 901). La
actuación 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 DÍAZ, José Ramón: Estado social y derechos de
prestación, CEC, Madrid, 1989, p. 27).

70 Se terminaba la época de las revoluciones y de las reformas políticas, para comenzar la de
las reformas sociales, Vid. GARCÍA PELAYO, Manuel: Las transformaciones del Estado contempo
ráneo, Alianza Universidad, Madrid, 1991, p. 16.

71 Por ello, es significativo que Hermann Heller (principal ideólogo del Estado social), pre
cisara su postura al ingresar al partido socialdemócrata -y la continuara después- el9 de marzo de
1920, donde hace incluir en el acta de ingreso, que no comparte dos puntos del programa del parti
do: el materialismo histórico y el internacionalismo. Esto marca el discurso sobre su teoría política
y jurídica, como un socialista, pero socialdemócrata. Para Heller, la lucha de clases no debe limitar
se sólo a la lucha económica, conflicto de intereses, sino que sobre todo, representa 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 factor económico sobre
el político. VuL HELLER, Hermann: El sentido de la política y otros ensayos, PRE·TEXTOS, Va·
lenciana, .1996, p. 10.
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mexicana, de 191772
, se plantea una nueva idea de Constitución, a través de nor

mas 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." El Estado social y democrático de Derecho, crea el intervencionismo
político en el ámbito económico, como consecuencia de la evolución del Dere
cho privado individualista al Derecho público, planificador de la economía na
cional."

Esta transformación repercutió en la construcción del Derecho penal. Es
pecíficamente en las variaciones sobre las teorías del bien jurídico, aunque en un
principio no se vio reflejado en el listado de bienes jurídicos dignos de tutela pe
nal/s

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." Des
pués de la Segunda Guerra Mundial, en los modelos sociales personalistas, encau
sados en la creación de una organización y un Derecho que brinde las posibilida
des 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.

72 Vid. Historia de las Constituciones mexicanas, Publicación del Instituto Federal Electoral,
México (no apareceaño de edición), p. 2.

7J Vid. CASCAJO CASTRO, José Luis: La tutela constitucional de losderechos sociales, CEC,
Madrid, 1988, pp. 16-18.

74 Vid. MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio: "Los fundamentos polític o-constitucionales de
la delincuencia socioeconórnica", en: CPC, n? 38, 1989, p. 333.

75 Así, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como bien ju
rídico tutelado ", op. cit., p. 100.

76 Sobre un análisis critico del Derecho administrativo sancionador, Vid. GARCÍA INDA,
Andrés y SUSÍN BETRA, Raúl: "Libertad y seguridad en la crisis del bienestar", en: CPP, n" 55,
Instituto Universitario de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid , EDERSA,
1955, pp. 350 Y 351. También, NIETO, Alejandro : Derecho administrativo sancionador, Tecnos,
Madrid. 1993.
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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 protegi
dos.77

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 Esta
do.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, a fin de romper
los obstáculos que impedían la igualdad real de sus integrantes." Bajo este es
quema, en un sistema constitucional socialmente diseñado, el bien jurídico cons
tituye una realidad socialmente valorada. La cláusula social, relativiza la concep
ción 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 deriva
dos de las posiciones del individuo entre y ante la comunidad en la que vive." 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 potenciali
dades."

77 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como bien ju-
rídico tutelado", op. cit., p. 101. .

78 Vid. DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio: "Funciones y límites del principio de
exclusiva protección de bienes jurídicos", op. cit.,p. 13.

7'1 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.:Eldelitodeblanqueo decapitales, op. cit., p. 179.

80 Vid. PORTILLA CONTRERAS, Guillermo: "Principio de intervención mínima...", op.
cit., p. 729. Explica que el Estado en su función asistencial, conduce necesariamente al estableci
miento de una distinción entre los bienes que favorecen al desarrollo individual y aquellos que
posibilitan el bienestar social otorgando, en consecuencia, al elemento individual un valor condi
cionante del social como criterio imprescindible de actuación.

81 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: Eldelito de blanqueo decapitales, op. cit., p. 180.
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De esta manera, la profundización en la teoría del bien jurídico, conduce al
estudio de los denominados bienes jurídicos colectivos. En ellos, la doctrina asig
na titularidad a la comunidad o sociedad, 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." Ante las "carencias"
de un Derecho penal individualista, se ha ido incrementando el área de prohibi
ción 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 elcual el individuo se desarrolla."

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 mercado", los procesos eco
nómicos, etc." De esta manera, en la transformación al Estado social y democrá
tico, entre los bienes jurídicos clásicos de corte individual, emanan otros de ca
rácter supra individual r"

82 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", op. cit., p. 195.

83 Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: Eldelito deblanqueo decapitales, op. cit., p. 181.

8~ Vid. HASSEMER, Winfried : "Rasgos y crisis del Derecho penal moderno", op. cit., pp.
240Y 241. Ante esta nueva esfera de protección, plantea que el Derecho penal amplía su capacidad,
desprendiéndose del lame liberal. Vid. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito de blanqueo
de capitales, op. cit., p. 181. Aclara que hay que tornar en cuenta que el Estado liberal burgués no
ignoró la existencia de bienes jurídicos diversos a los estrictamente individuales, y protegió intere
ses como la fe pública, la administración de justicia, la seguridad del Estado, etc. Sin embargo,
enfatiza que esa protección no emana tradicionalmente de la propensión de los poderes públicos
para organizar el libre desarrollo del ser humano en el contexto de sus relaciones sociales, sino que
es sintomático del carácter eminentemente supervisor del Estado-gendarme ante la comunidad.
También, debe tomarse en consideración que la protección de valores supuestamente comunes ha
demostrado en un buen número de ocasiones, "el testimonio más lacerante de regímenes autorita
rios que castigan con dureza al súbdito que se atreve a contrariar sus normas".

85 Sobre la necesidad de proteger los procesos económicos, a través de la conceptualización
de 'delitos socioeconómicos', Vid. TIEDEMANN. Klaus: Poder económico y delito, Ariel, Barcelo
na, 1985.

86 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", op. cit., 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 construc
ción de bienes jurídicos supra individuales, que constituyan una categoría supe
rior al propio individuo. Por el contrario, dichos bienes jurídicos están en fun
ción de todos los miembros de la sociedad, pues, precisamente, la igualdad es un
elemento importante del Estado social y democrático." 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 es
quema, los bienes jurídicos colectivos adquieren el carácter de complementarios
de los bienes jurídicos individuales." Así se justifica su existencia, pero siempre y
cuando se acuda a ellos de manera racional y limitada." Como bien lo plantea

87 En sentido similar (bajo el enfoque del Estado de bienestar), Vid. HERNÁNDEZ PAN
TOJA, Pilar: "Criterios de política criminal en la selección de bienes jurídicos protegidos y crisis
del Estado de bienestar", en: Anuario del Seminario Permanente deDerechos Humanos (Homenaje al
Profesor Daniel Cuadra Sola), Universidad de Jaén, 1996, p. 83.

88 Así, BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", op. cit., pp. 196 Y 197.
Además, bajo ese sustento, propone definir a los bienes jurídicos colectivos: "a partir de una rela
ción social basadaen la satisfacción de necesidadesde cada uno de los miembros de la sociedad o de
un colectivo y en conformidad al funcionamiento de un sistema social". Por otra parte, establece
una sistematización de los bienes jurídicos en un Estado social y democrático de Derecho de la
siguiente manera: primeramente, la existencia de aquellos bienes jurídicos referidos a las bases y
condiciones de subsistencia del sistema, los cuales están constituidos por la persona y su dignidad, y
están dirigidos al individuo, por lo que tienen un carácter micro-social, y son los que comúnmente
identificamos como bienes jurídicos individuales. En un segundo grupo, se encuentran los bienes
jurídicos que están en relación con el funcionamiento del sistema, es decir, a los procesos o funcio
nes que éste ha de cumplir para que sean aseguradas materialmente las bases y condiciones del
mismo. Se trata, de relaciones macrosociales, de una interrelación sucesiva personal. En este segun
do rubro, ubica a su vez, tres tipos de bienes jurídicos: los institucionales, aquéllos referidos a de
terminadas instituciones básicaspara el funcionamiento del sistema; atienden vías o procedimientos
de naturaleza organizarivo-coaceptual tendentes a asegurar los bienes jurídicos personales. (V.gr.:
Delitos contra la administración de justicia). En un segundo grupo, están los bienes jurídicos colecti
vos,destinados a la satisfacción de necesidadesde carácter social y económico , y están referidos a la
participación de todos en el proceso económico social. En un último rubro, ubica los bienes jurídi
cos que denomina de control, referidos a la organización del aparato estatal a fin de que éste pueda
cumplir sus funciones. Vid. idem., pp. 199Y200.

89 Así, HASSEMER, Winfried: "Rasgos y crisis del Derecho penal moderno", op. cit., pp.
248 y 249.
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Berdugo'", la protección de ese tipo de bienes jurídicos debe estar sometida a
iguales condiciones y limitantes que el resto de los bienes jurídicos. En ese senti
do, 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 afec
tación de bienes jurídicos, a partir de los delitos: que son susceptibles de cometer
se 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 manifesta
ción de la criminalidad. En su momento, precisamos 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- la singulariza
de la delincuencia común o convencional." Bajo ese planteamiento, también
precisarnos que existen dos tipos de delincuencia organizada: en la genérica, los

90 BERDUGO G6MEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El medio ambiente como bien jurídico
tutelado" ,op. cit., pp. 102 Y103.

91 Es importante la aclaración que hace FABIÁN CAPARRÓS (Eldelitode blanqueo de ca·
pitales, op. cit., pp. 183 Y 184),en el sentido de que no importa la inmediatez de la afectación a los
bienes jurídicos individuales, sino la afectación global al transgredirse el sistema. 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 legislador no debe dejarse llevar por el mayor o menor
daño que tales conductas causen de modo inmediato sobre intereses exclusivamente individuales,
sino prestar especial atención al menoscabo producido sobre el orden económico en tanto que
interés de naturaleza colectiva. Desde esta perspectiva macrosocial, cada uno de los sucesos delicti
vos, aisladamente considerados, puede mostrarse irrelevante a los ojos del ciudadano; sin embargo,
la generalización de los mismos amenaza con alterar las líneas básicas del sistema. El impacto del
daño es global por definición".

92 Vid. 5upra., p. 131 Yss,
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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 blan
queo 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 demo
crático. Pero también, por medio de esta forma de delinquir 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 arto 2
de la LFCDO, se especifican delitos susceptibles de cometerse mediante esta
forma de delinquir, yen algunos de ellos se protegen bienes jurídicos individua
les."

Este análisis, nos hace determinar la inviabilidad de que esta forma de de
linquir afecte bienes jurídicos individuales o colectivos, autónomos", 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, quedando
excluidos así varios supuestos." El bien jurídico que afecta la delincuencia orga·

93 v.gr.: en los delitos de robo de vehículos y asalto.

94 Cfr. CABALLERO BRUN. Felipe: "Criminalidad organizada", op. cit., p. 86. Para dicho
autor, en las asociaciones criminales, el bien jurídico es distinto e independiente de aquellos que
pueden ser lesionados o amenazados por los comportamientos particulares que conforman el pro
grama de las mismas en virtud de que la protección penal comienza con el hecho asociativo y por lo
tanto es anterior a la puesta en peligro de dichos bienes. Así, determina que lo que se sanciona en
una organización ilícita no son los comportamientos punibles que ésta pueda llevar a cabo, sino su
especial forma de organización con la cual se contradice directamente la norma de control diseñada
por el Estado, de tal suerte que la aceptación de un modelo organizativo de este tipo se convierte en
punible porque su aceptación significaría la negación de la función de control social que cumple el
Estado.

95 v.gr.: GARCÍA CORDERO, Fernando: "Reflexiones sobre la Iniciati va de Ley Federal
contra la delincuencia organizada", op. cit., p. 161. Plantea que la delincuencia organizada "[...] es
ante todo, una amenaza a la soberanía, a las sociedades, a las personas, a la estabilidad, a los valores
democráticos y a las instituciones públicas, a las economías nacionales, a las instituciones financie.
ras, a la democratización, al desarrollo y a los ordenamientos y códigos de conducta mundiales".
Cfr. SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Delincuencia organizada y Estado de Derecho en Méxi
co", op. cit., 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 cuanto a las reglas por las que han de seguirse los sujetos económicos. Esto es, no
sólo es la dimensión cuantitativa del problema la que da una nueva perspectiva a este fenómeno,
sino Quecualitativamente se mueve en torno a bienes que afectan al propio concepto de soberanía" .
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nizada, 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 organiza
ción de criminales: la delincuencia organizada genérica, actuante en la explota
ción 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."

Ahora bien, además de la problemática que representa la determinación
del o los bienes jurídicos que afecta la delincuencia 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 colecti
vo, 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 con
tenido en la LFCDO, nos encontramos con una segunda vertiente del problema.
La descripción típica: acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma

Para Sergio GARCÍA RAMÍREZ (Delincuencia organizada, op. cit., p. 12), la delincuencia organi
zada "[oo.] deteriora la buena marcha de la economía general y daña la particular de quienes partici
pan en las relaciones económicas; igualmente, puede menoscabar los derechos derivados de la pro
piedad material. Determinadas conductas ilícitas atentan contra la salud del ambiente y por esta 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".

96 En la doctrina española, encontramos estudios importantes con respecto a los bienes jurí
dicos que se contienen en algunos de los delitos susceptibles de cometerse a través de esta forma de
delinquir. v.gr.: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Derechos humanos y Derecho
penal", en: Estudios de Derecho penal, cornp.: Francisco Galván González, Universidad Autónoma
de Sinaloa, México, 1994, p. 160. Explica cómo en el caso del terrorismo, se lesionan por un lado,
bienes jurídicos individuales importantes como la vida, la libertad y la salud, y por otro lado, un
bien colectivo como lo es la existencia del Estado democrático de Derecho. Por su parte, FABIÁN
CAPARRÓS (Eldelito de blanqueo de capitales, pp. 182-185) determina claramente el bien jurídico
de carácter económico que se afecta en el blanqueo de capitales.
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permanente o reiterada conductas que porsí o unidas a otras, tienen comofin o resul
tado cometer alguno de los delitos siguientes [...], representa una ruptura con el
principio de 1esividad, que debe prevalecer en el esquema de un Derecho penal
democrático.

Se adelanta la barrera de punibi1idad, sancionando actos que en un contex
to normal serían meramente preparatorios -o ni siquiera eso- a la afectación de
los bienes jurídicos que se consagran en el tipo. Así, 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 puniendiestatal, nos vincula con una particular
forma de tipificación a través de la técnica de los delitos de peligro abstracto."

3.2.1. COMPUCACrONES AL ACUDIR A LA TÉCNICA DE LOS DEUTOS DE PEUGRO

ABSTRACTO

En los delitos de peligro abstracto, el legislador castiga la peligrosidad de la con
ducta en sí misma. Con la realización de ese comportamiento se consuma el ti-

97 Caso contrario a lo que sucede con los delitos de lesión, los cuales se perfeccionan con la
destrucción o menoscabo del bien jurídico correspondiente. Así, BARBERO SANTOS, Marino :
"Contribuci ón al estudio de los delitos de peligro abstracto", en: ADPCP, 1973,p. 488.

98 Vid. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina: "Delitos de peligro y bienes jurídicos colecti
vos", en: NFP, n? 44, 1989, p. 172. Sobre la tendencia a tipificar los bienes jurídicos colectivos a
través de la técnica de los delitos de peligro abstracto, enfatiza que hay que tomar en cuenta como
dato importante, la recomendación novena sobre MEl concepto y principios fundamentales del
Derecho Penal Económico y de la Empresa" del XII Congreso Internacional de la Asociación Inter
nacional deDerecho Penal. celebrado en El Cairo, en 1984,donde se hace manifiesta la inclinación
hacia la utilización de los delitos de peligro abstracto. Cfr. DE LA CUESTA AGUADO. Paz M.:
"Norma primaria y bien jurídico: su incidencia en la configuración del injusto", op. cit., pp. 181Y
182. Establece que ésta no es la única forma de tipificar los bienes jurídicos colectivos. Plantea
como dos posibles criterios la configuración de bienes jurídicos colectivos: el primero de ellos, en
atención al grado de adelantamiento de la barrera de protección desde el punto de vista del bien
jurídico básico. En estos caos. el legislador construye un sistema escalonado de bienes jurídicos, a
partir de un procedimiento de adelantamiento y abstracción a partir de un bien jurídico de carácter
estrictamente individual. La otra vía, es atendiendo a la sectorización de la protección. Bajo este
criterio, surgen bienes jurídicos instrumentales para un determinado sector o ámbito de riesgos
donde el bien jurídico básico puede ser particularmente puesto en peligro.
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pO.99 Caso contrario de los llamados delitos de peligro concreto, donde también
se toma en cuenta la peligrosidad pero bajo otras directrices y Íimitantes. 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. lOO En este tipo de delitos, el adelanta
miento de la punibilidad se aprecia más mesurado, aunque también presenta
cuestiones controvertidas, sobre todo, al momento de determinar el peligro. 101

N o abundaremos al respecto, por no ser este el espacio adecuado. 102

En los delitos de peligro abstracto, por la forma de hacer uso del ius pu
niendi, se toma distancia del concepto de Derecho penal democrático don
de el principio de lesividad constituye un baremo fundamental para la protección
del bien jurídico.l'" La preocupación de la doctrina se había centrado en delirni
tar el principio de ejecución en los tipos respectivos y, de esa manera, establecer
fórmulas para la tentativa que fueran cuidadosas con dicho principio.'?' No obs-

99 Vid. ESCRNÁ GREGORI, José María: Lapuesta enpeligro de bienes jurídicos en Derecho
penal, Bosch, Barcelona, 1976, p. 32.

lOO Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, et. al.: Lecciones de Derecho penal,
op. cit., p. 132.

101 Vid. BARBERO SANTOS, Marino: "Contribución al estudio...", op. cit.,p. 489. Debido
a ello, el autor determina que: "En los delitos de peligro concreto, se castiga una conducta en la
eventualidad de que sea peligro sa. En los delitos de peligro abstracto, por la probabilidad de que 10
sea".

102 Vid. MÉNDEZ RODRíGUEZ, Cristina: "Delitos de peligro ...", op. cit., p. 171. Sintetiza
las posturas para determinar la definición del peligro, a partir de una posibilidad simplemente;
posibilidad próxima; probabilidad, en el sentido de más posibilidades a favor que en contra; proba
bilidad sin punto de referencia; seria y fundada inquietud de que una persona razonable y conscien
te del deber tomaría precauciones; situación en que la producción del resultado dañoso escape al
cálculo y laprevisión humanos; próxima, relevante, escasay lejana posibilidad.

lO} Vid. MÉNDEZ RODRíGUEZ, Cristina: Los delitos de peligro y sus técnicas de tipifica.
ci án, Centro de Estudios Judiciales, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp . 235 Y 236. En simila
res términos, BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Los bienes jurídicos colectivos", op. cit.,p. 187.

104 Los esfuerzos de la doctrina, se habían centrado en delimitar los actos preparatorios del
principio de ejecución, elaborándose así, teorías subjetivas -dentro de las cuales a su vez, destacan
la subjetiva extrema, la teoría del dolus ex-re y la teoría de la firmeza de la resolución-, teorías
objetivas, destacando dentro de ellas, la teoría objetivo-formal y las teorías objetivo materiales; así
como las teorías mixtas. Sobre un análisis detallado de dichas teorías, Vid. FARRÉ TREPAT,
Elena: La tentativadeldelito, doctrina y jurisprudencia, Bosch, Barcelona, 1986.
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tante, en el Derecho penal "moderno" -donde l~ realidad se percibe y estructura
en el ámbito cognitivo de acuerdo a 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 participa
ción.106 Con ello, se asegura la punición de comportamientos que en un contexto
normal, no sería posible. En virtud de esa flexibilidad, cada vez es más frecuente
la construcción de este tipo de delitos, llegando a expandirse -en términos ex
presados por Lackner- como una mancha de aceite que se escurre, convinién
dose en "los hijos predilectos del legislador".107

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

Sobre el primer punto, nos referiremos a los principales 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 la
delincuencia organizada.

105 Vid. HERZOG, Félix: "Límites de derecho penal para controlar riesgos sociales", en:
NIP, n? 53, p. 303. En ese contexto, el autor presupone varias preguntas claves para la política, la
administración y la ciencia en la actualidad: "¿Cómo pueden los riesgos y amenazas, coproducidos
en los procesos de modernización, evitarse, minimizarse, dirigirse, encauzarse y allí, donde surgen
en forma de 'efectos secundarios latentes', ser limitados y distribuidos de tal suerte que no impidan
el proceso de modernización ni traspasen los límites de 10 'exigible' (en términos ecológico, médico,
psicológico 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.

106 De esta manera, se asegura la penalidad de supuestos problemáticos de autoría mediata,
inducción o cooperación necesaria. Análogo análisis hace DÍEZ RIPOLLÉS ("Alternativas a la
aetuallegislación sobre drogas" , op. cit.,p. 77), al referirse al análisis de la legislación española sobre
drogas, específicamente en lo que concierne a la fabricación, transporte o distribución de materia
les, equipos o precursores químicos con conocimiento de que se pretende utilizarlos con fines de
cultivo, producción o fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

107 Citado por ESCRIVÁ GRÉGORI ("La puesta en peligro ...", op. cit.), 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 PU·

NIBIUDAD

Se han venido elaborando varios planteamientos tendentes a justificar el adelan
tamiento de la barrera de punibilidad, basados sobre todo en la determinación y
alcances del peligro en ciertos comportamientos. Entre otras, destacan las si
guientes 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 aprioristica, donde el delito se considera consumado con la sola realización
de la acción típica, siendo irrelevante si en cada caso concreto hubo o no peli
gro10S; éste, no es un elemento constitutivo de la figura típica sino un mero moti
vo del legislador. 109

B)Teoría de lapeligrosidad general

Esta teoría se sustenta en que el legislador prohíbe conductas que conforme a la
experiencia, "generalmente", son peligrosas. Y que esas conductas, no requieren de

lOS Vid. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa: Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Uni
versidad Complutense de Madrid, 1994,p. 238.

109 Así, TORÍO LÓPEZ, Ángel: "Los delitos de peligro hipotético", en: ADPCP. 1981, p.
825. Además, en sentido positivo, distingue tres especies de delitos de peligro abstracto : a) Los
delitos consistentes en la violación de reglas ético socialeso ético religiosas; b) Los delitos de peligro
abstracto identificados como delitos de desobediencia, delitos de policía o delitos alternativos,
sometidos a pena criminal; y c) Los delitos de peligro abstracto, identificados como delitos de peli
gro hipotético, en los que el tipo no requiere tampoco, a diferencia de lo que sucede en los delitos
de peligro concreto, la producción de un peligro efectivo, pero sí una acción idónea para producir
en peligro del bien jurídico como elemento material integrante del tipo de delito. En este último
rubro, incluye delitos como la amenaza simple, falso testimonio, etc. Los delitos de peligro hipoté
tico, son delitos de peligro posible, donde no se requiere que la acción determine un peligro efecti
vo, a diferencia de los delitos de peligro concreto. Contienen una dimensión normativa o valorati
va. En ellos, está presente un momento axiológico; y, la tipicidad consiste en que la acción formal
mente descrita en el tipo, es apta según un juicio ex antepara producir un peligro y se encuentra en
contradicción con la norma base del tipo penal o desvalorizada por ella. Idem., p. 840.
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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.l" Gallas'" identifica estos comportamientos como delitos de "peligro
posible". Para dicho autor, en esos delitos habrá de determinarse mediante un jui
cio 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 delapeligrosidad abstracta

Según esta teoría, el legislador, define en el tipo, formas de conducta considera
das 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 determi
nar que todo comportamiento que reúna esas condiciones es peligroso en abs
tracto. m

110Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MaLINA, Antonio: Asociaciones ilícitas en el Código Penal;
op. cu., 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
esta realidad estadíst ica no es la que debe decidir la naturaleza jurídica de los respectivos tipos y la
estructura de los mismos. Importa la relación de dependencia o autonomía de los comportamientos
individuales a los que la ley se refiere y el bien jurídico tutelado".

111Citado por TORiO LÓPEZ, Ángel: "Los delitos de peligro hipotético", op. cit., p. 835.

112WELZEL, Hans: Derecho penal alemán, op. cit., p. 94.

1I3 Entre sus principales exponentes, Vid. BAUMANN, Jürgen: Derecho penal, trad. (de la
cuarta edición alemana) Conrado A. Finzi, 1972, Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 89.
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La vulnerabilidad de estos tres criterios radica en la ausencia del contenido mate
rial 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 real
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 resulta
dO.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 in
fringido un deber de obediencia al Estado, pero al que no puede considerársele
autor de una infracción de puesta en peligro.m

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 plan
teados que se sustentan en el peligro general que representan ciertos comporta
mientos a determinados bienes jurídicos, al final de cuentas llegan al mismo re
sultado: en la descripción típica, no hay 1esividad ni peligro del bien jurídico.

3.2.2. CRÍTICA A LOS DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO BAJO EL SUSTENTO DEL

FUNCIONAUSMO SISTÉMICO

En los argumentos que justifican el adelantamiento de la punibilidad en el peligro
abstracto, encontramos en común, la protección de bienes jurídicos individuales

114 Así, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa: Delitos depeligro..., op. cit., p. 247.

m Vid. BARBERO SANTOS, Marino: "Contribución al estudio de los delitos de peligro
abstracto", op. cit., pp. 493 Y 494. También, Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio:
Asociaciones ilícitas..., op. cit., p. 176, en el sentido de que tanto el "peligro" como la "lesión", son
categorías dentro de la más amplia: "resultado". De esta manera, determina que porque el peligro es
también un resultado; y porque, en principio, no debe admitirse más peligro que el "peligro con
creta", el peligro abstracto, técnicamente . no es peligro. Cfr. ESCRIVÁ GREGORI, José María:
"La puesta en peligro...", op. cit., p. 69, al referirse a la doctrina italiana -sobre todo basado en
Antolisci-, en el sent ido de que pueda resultar preferible hablar de "peligro presunto ", en lugar de
"peligro abstracto", tomando en cuenta que lo que realmente se da en este tipo de delitos es una
presunción juris et de jure, de peligro de tal manera que no importa que realmente se actualice un
peligro efectivo en el supuesto concreto. En ese sentido, Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gon
zalo: La omisión desocorro en el Código Penal, Madrid, 1966,pp. 169 Y170.
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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 sisternático.l'"

Esta orientación tiene su sustento en posiciones funcionalistas que incor
poran 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" .1 17

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 trata
miento del bien jurídico también se ha orientado desde pautas sociológicas, deri
vadas de la teoría sistémica. En ello, ha influido el pensamiento de autores como
Parsons y Luhmann.

116 Vid. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: "Losbienes juridicos colectivos", op. cit., p. 188.

117 Vid. HASSEMER, Winfried: "Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico",
op. cit., p. 280. Aclara que estos problemas del bien jurídico 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 sujeto a la protección penal, también a las representaciones morales de la
sociedad. Feuerbach, e!udió la opción entre la directriz de! 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 (V.gr.: e! Estado, la administración de justi
cia, etc.), la teoría de! bien jurídico enfrenta desde su inicio, la alternativa entre un concepto de!
bien jurídico caracterizado por su vaguedad pero cercano a la realidad, o un concepto preciso pero
inadecuado a un Derecho penal realista.



LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 317

Parsons sustenta su teoría en un concepto mecanicista de la sociedad, don
de 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 .l'" 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 me
dio 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 realizaciones de los roles sociales están destina
das 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 dife
rentes estructuras.F? En la interacción de la convivencia de los hombres, se pro
ducen expectativas dispares al sistema y, por ello, las elecciones individuales de
ben 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.!" El Derecho se asume como un instrumento acorde a la

118 Sobre esa orientación sociológica, Vid. PARSONS, Talcor: La estructura de la acción so
cial1y /J, Guadarrama, Madrid, 1968.

119 Para mejor comprensión del pensamiento de LUHMANN, Niklas, Vid. de ese autor, en
tre otras fuentes: Sistema jurídico y dogmática jurídica, CEC, Madrid, 1983;Sistemas sociales, Alianza
Editorial y Universidad Iberoamericana, México, 1991; Sociología del riesgo. Alianza Editorial,
Universidad de Guadalajara y Universidad Panamericana, México, 1992; Teoría de la sociedad,
Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, México, 1993.

120 Por ello, LUHMANN (Sistemas sociales, op. cit., p. 40), determina que "la diferenciación
de dos sistemas es, simplemente , la repetición de la formación de sistemas dentro de los sistemas".

121 Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: "El funcionalismo sistémico y sus perspectivas jurí
dico-penales", en: Estudios penales en memoria delPro/ro A. Fernández Albor, Universidad de Santia
go de Compostela, 1989,p. 755, en cuanto a la contradicción evidente en la que cae el planteamien
to de Luhmann, sostiene: "El derecho se legitima pues, porque es aceptado, pero no se deslegitima
porque en la inmensa mayoría de los casos opere. Lo importante parece ser que se le acepte como
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estabilización social, que orienta las acciones e institucionaliza las expectativas. A
través de sus normas abstractas y sus relaciones despersonalizadas, sustituye la

fi al 1 · . . al 122con lanza person por a insntucion .

B) Proyección delfuncionalismo sistémico en elDerecho 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.!"
Este autor, identifica al funciona1ismo jurídico penal corno "aquella 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 Dere
cho penal fundamentada en la protección de bienes jurídicos, y con respecto a
ellos, asume una apreciación diversa .!" Para Jakobs, la suma de todos los bienes

tal, sin preguntarse por qué ni para qué, es decir que lo importante es la disposición a adaptarse a
cualquier normativa, sólo porque la normativa es necesaria para el equilibrio del sistema [...] Para
Luhmann la aceptación estabilizante de la norrnaci ón jurídica se opera distraídamente, del mismo
modo en que nadie se pregunta por qué toca el timbre cuando llega a una casa o paga a la persona
que le lavó el automóvil".

122 Al respecto, es de tomarse en cuenta el comentario de BARATIA ("Integración, pre
vención: Una nueva fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica", en: CPC, trad.: Emi
lio Gareía Méndez y Emilio Sandoval Huertas, p. 534), en relación con la transformación del for
malismo 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 inde
pendencia de la conciencia ética y de la política individual respecto de la valoración jurídica. Bajo
las pautas 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 funciona
les, que al principio crítico de la valoración ética y política, tanto individual como colectiva.

123 Vid. supra. , pp. 271-275; también notas 317 y 318 de este capítulo. En ese momento nos
referimos de manera general al planteamiento jurídico penal de Jakobs. Ahora, nos enfocaremos a
la incidencia de ese planteamiento, en el ámbito del bien jurídico. Sobre el contenido esencial del
funcionalismo de Jakobs, Vid. BORJA JIMÉNEZ, Emiliano: "Algunos planteamientos dogmáticos
en la teoría jurídica del delito en Alemania, Italia y España", en: Cpe, nO 63, Edersa, 1997,p. 595.

124JAKOBS, Güother: Sociedad, norma y persona enuna teoría de un derecho penalfuncional,
trad.: Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez, Civitas, Madrid, 1996,p. 15.

125 Como bien 10 comenta ZAFFARONI ("El funcionalismo sistémico...", op. cit., p. 760),
es natural que la primera consecuencia del pensamiento sistémico en dogmática penal, es el opaca
miento del concepto del bien jurídico, pues para los sistémicos, la norma puede tener un fin, pero
cumple una "función" la cual no es coincidente con el fin: consecuentemente, 10 tutelable es esa
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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. 126

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 si
quiera 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.!" 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
jurídico-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 me
noscabada cuando por el comportamiento del autor se pone de manifiesto la
correspondiente falta de consideración". 128

función, por ende, el delito es la lesión a esa función. Así, "Extremado este razonamiento llegamos
a la conclusión de que cuando se realiza una acción descrita en un tipo penal (conforme a una in
terpretación exegética del tipo) poco impona que se haya afectado o no al objeto que la norma
quiere tutelar, porque pasa a primer término, la desobediencia que desacredita la autoridad del
Estadon. (Ibid.)

126 Vid. JAKüBS, Günther: Derecho penal. op. cit., p. 51. Antes, afirma que "se debe definir
como el bien a proteger la firmeza de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción,
firmeza frente a las decepciones que tiene el mismo ámbito que la vigencia de la norma puesta en
práctica; este bien se denominará desde ahora bien jurídico penal".

127 Vid. idem., pp. 48-53.

128 Idem., p. 58.
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C) Crítica al adelantamiento de la barrera de lapunibilidad

Con base en sus argumentos funcionalistas, Jakobs, critica las tendencias sistemá
ticas que adelantan la punibilidad de los actos preparatorios a la consumación.
Para dicho autor, al margen de los argumentos tendentes a justificar esas antici
paciones, 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 repre
sión.!"

Pero el argumento oculto y más difícil de controlar, para Jakobs, lo consti
tuye 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 peli
groso 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 autor. Éste, únicamente queda definido por el he
cho de que puede constituir un peligro para el bien jurídico, y por ende, es justi
ficado anticipar ilimitadamente el comienzo de ese peligro. DO De esa manera, se
puede llegar al extremo de considerar peligrosos los meros pensamientos de auto
res potenciales o incluso, las fuentes de donde surjan esos pensamientos. 13I

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 par
tir 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

129 Vid. JAKOBS, Günther: Estudios deDerecho penal, trad. a castellano y estudio preliminar
de: Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez González y Manuel Cancio Meliá, Cívicas, Madrid,
1997,p. 294.

\30 Vid. idem., p. 295.

131 Vid. JAKOBS , Günther: Sociedad. nonna y persona.... op. cit., p. 42.
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control, y bajo ese status es posible derivar límites más firmes, para contrarrestar
las anticipaciones de la punibilidad.P'

En ese sentido, sostiene Jakobs que un legislador juicioso no debe regular
procesos que se encuentren fuera de sus posibilidades de control. Para ello, re
quiere desarraigarse de todo contenido naturalista y ontológico-sustancial. Si
guiendo 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 par
tir de pautas normativas. Con base en estas pautas, el ciudadano, es considerado
como un sistema -además de su 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.l" Ante ello, toma vigencia la regla cogita
tionis poenam nemo patitur, en la medida en la que los asuntos exclusivamente
internos no pueden constituir una perturbación social. Además, los asuntos ge
nuinamente públicos no pueden ser privatizados por el acuerdo de los interve
nientes.!" 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 inter
no sólo debe interesar para la interpretación de los fenómenos externos que lle
guen 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.m

Con este sustento, Jakobs cuestiona la punibilidad de los pensamientos
manifestados en un acuerdo previo, o en la creación de una organización crimi
nal, pues constituyen pensamientos meramente extra corporales, y además, en
tran dentro de una esfera estrictamente privada.l" Consecuentemente, la técnica
de tipificación a través de los delitos de peligro abstracto, implica la crirninaliza
ción de una conducta que no sería peligrosa en 10 absoluto. O sólo 10 sería en
una probabilidad muy Ínfima sin la concurrencia de un comportamiento sucesi-

132 Vid. ]AKOBS , Günther: Estudios deDerecho penal, op. cit., p. 295.

m Vid. ]AKOBS, Günther: Derecho penal, op. cit., p. 59.

134 Vid. ]AKOBS, Günther: Estudios deDerecho penal, op. cit., p. 297.

lJ5 Vid. idem., p. 302.

136 Vid. idem.,p. 300.
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va de carácter delictivo.!" En consecuencia, para Jakobs, esta técnica no puede
justificar dos cuestiones: cuándo se puede responder -apartándose de las reglas
generales de lesividad el bien jurídico- por el peligro de un comportamiento
futuro, propio o ajeno; y cómo se limita ese comportamiento para que no se
contravenga el principio de responsabilidad por el hecho. m

En tal virtud, la conducta abstractamente peligrosa, se pretende legitimar a
través de la perturbación externa de los posibles sucesos dañosos, pues si se justi
fica 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 al extremo de que una conducta puede no ser
peligrosa, pero aun así, punible. Por ese motivo, Jakobs determina que "una pe
ligrosidad abstracta puede ser solamente pretexto, no razón, para imponer al
autor la constatación del contexto de sus planes".139

D) La violación de una norma deflanqueo a través de la organización criminal

Para Jakobs, el hecho de que no se legitime la sanción a actos meramente prepa
ratorios 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 pro
tección de esos bienes jurídicos. Plantea que en los delitos con un injusto mera
mente 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.l" 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 ex
pectativas.!" Pero la vigencia de la norma no sólo depende de la conducta de los

1)7 Ejemplifica, aunque bajo una delimitación en la tentativa: comprar un cuchillo no fuera
punible , de nada serviría, si se considerase esa compra "con fines antijurídicos" punible al conside
rarlo como delito de peligro abstracto. Vid. JAKOBS, Günther: Derecho penal, op. cit., p. 59.

IJI Vui. JAKOBS, Günther: Estudios deDerecho penal, op. cit., pp. 310 Y311.

IJ9 Idem., p. 312.

140 Vid. JAKOBS, Günther: Sociedad, norma y persona..., op. cit., p. 47.

141 Vui. IAKOBS. Günther: Estudios deDerecho penal, op. cit., p. 314.
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autores potenciales, sino también de lo que esperan los afectados. En ese contex
to, la vigencia de la norma puede dañarse no sólo por quebrantamientos -en
tendidos éstos en su sentido habitual- sino también por cualquier deterioro a la
confianza de los afectados, en cualquier vía que esto ocurra. Siguiendo esta línea
de pensamiento, el autor no destina en estos delitos la configuración del vínculo
entre víctima y bien jurídico, sino la existente entre la víctima y la norma prin
cipal.

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 in
criminada, corresponde al quebrantamiento de una norma, pero no por la prin
cipal, sino por la norma de flanqueo. 142

E)Crítica

Coincidimos con Jakobs en su renuencia hacia la estructuración de los delitos de
peligro abstracto. Con la ampliación de los limites de lo permitido, se propicia
una mayor cobertura a la represión, Además, el hecho de punir un peligro que
no existe ni siquiera remotamente, implica 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. N o lo consideramos acorde al esquema de legalidad
que debe imperar en un Estado democrático de Derecho.l" La orientación que

142 Vid. JAKOBS, Günther: Derecho penal, op. cit., p. 58. También del mismo autor: Estudios
deDerecho penal, op. cit., p. 318.

143 Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: "El funcionalismo sistémico y sus... ", op. cit., p. 747.
Argumenta que, las consecuencias del funcionalismo sistémico llevan al ocaso del Derecho penal
liberal y que su transferencia a América Latina, provoca la "represivización del discurso jurídico
penal y eventualmente aceleraría la generalización de la deslegitimación del discurso jurídico-penal
en el área".
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hace del bien jurídico equivale a una reducción considerable de su importancia. 144

El abuso que propicia la motivación o pretexto de proteger el bien jurídico o su
puesta en peligro, 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 pre
tende descontextualizar JakobS.145 Al Derecho penal, le debe interesar el indivi
duo en su calidad de ser humano, antes que su papel o rol que como ciudadano le
corresponda. En palabras de Terradillos: "La disfuncionalidad respecto al orden
social no puede, pues, ser la base de una política criminal progresiva, transfor
madora, promotora de igualdad y no consolidadora de la desigualdad" .146

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.l" 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 su
premos que fundamentan los Derechos Humanos.

l'. Así, CANTERO BANDRÉS, Rocío : "Seguridad ciudadana. Constitución. Derecho pe
nal", en: ere, nO 42,1990, p. 530.

1. 5 Por ello, coincidimos con la aclaración de HASSEMER ("Lineamientos de una teoría
persoaal .;.", op. cit., p. 280), en el sentido de que el concepto del bien jurídico únicamente puede
funcionar como posible correctivo de la política criminal, en la medida en que los bienes a ser
tutelados penalmente queden descritos de forma adecuada.

146 TERRADILLOS BASOCO, Juan: "La satisfacción de necesidades como criterio de de
terminación del objeto de tutela penal», RFDUCM, 1981, p. 136. Bajo esas pautas sociológicas, con
la sola idea de disfuncionalidad para legitimar el ejercicio del iuspuniendi, pueden subordinarse las
necesidades del individuo hacia las sociales, hasta llegar al extremo de estar justificada la elimina
ción de seres humanos inútiles o molestos, por ser considerados infuncionales. Idem., p. 134.

147 Así, BARATTA, Alessandro : "Integración-prevención: una nueva....., op. cit., p. 548, en
el sentido de que bajo el planteamiento de jakobs, la relación existente entre "sistema sociedad» yel
"subsistema hombre", se desplaza al sujeto, del centro y fin del Derecho penal, y se le pone como
objeto de abstracciones normativas e instrumento de funciones sociales. En contrapartida. sustenta
que el discurso no debe ventilarse bajo la conservación del sistema, sino desde la emancipación del
hombre.
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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 lesi
vos 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 indivi
duales 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 último -y siguiendo también el mismo esquema 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 garantizan
do el otorgamiento de una plena seguridad jurídica.148

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 de
terminar el peligro que corre el bien jurídico, a partir de determinadas conduc
tas-, 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 verda
dero peligro el interés que se pretende proteger.l" Ahora bien, cuando el peligro

148 Así, Luigi FERRAJOLI (Derecho y razón, [Teona del garantismo penal], trad. : Perfecto
Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, y
Rocío Cantarero Bandrés, Trona, Madrid, 1995, p. 473). Aclara que "las prohibiciones no sólo
deben estar 'dirigidas' a la tutela de bienes jurídicos, deben ser idóneas".

149 En el documento final del programa de investigación desarrollada por el Instituto Inte
ramericano de Derechos Humanos (Sistemas penales y Derechos Humanos en América Latina. Infor.
mefinal, Coord. Eugenio Raúl Zaffaroni, Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 28), se plantea la dificul
tad para determinar en los delitos de peligro abstracto, lo que allí identifican como 'peligro de
peligro', llegando a establecer que se trata de un terreno extremadamente opinable donde toda
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es real o efectivo, nos encontramos en otro escenario distinto. En esos supuestos,
la protección del bien jurídico, debe garantizarse, en primera instancia, acudien
do a las construcciones dogmáticas de la parte general, o como último recurso,
mediante la creación de figuras sustentadas en el peligro concreto.

Bajo esas premisas, consideramos que no se justifica la presencia del tipo de
injusto contemplado 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 parti
cular del individuo al organizarse para cometer los delitos que en el tipo se refie
ren .lso Pero si la intromisión del Estado a ese 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 ré
gimen de la libertad.l" Además, sancionar estos actos implica duplicar la respon-

certeza jurídica ha naufragado. Vid. FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, op. cit., p. 476. Con
respecto a la inclinación del Derecho penal moderno de acudir a la tipificación de delitos de peligro
abstracto , plantea: "[...] es difícil negar el carácter pletóri co, antiliberal, irracional, tendencialmente
clasista y contrario a la Constitución de la escala de bienes tutelados por nuestro derecho penal, en
contradicción con el escaso valor otorgado a la libertad personal [...]".

150 Análoga crítica hace FABIÁN CAPARRÓS. Eduardo ("Consideraciones de urgencia
sobre la Ley Orgánica.¿ " , op. cit., 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 castigaban conductas relacionadas con el
manejo de "equip os, materiales y sustancias indispensables para el cultivo, producción y fabrica
ción ilícitos de estu pefacientes o sustancias psicotrópicas". Sobre ello, plantea dicho autor: "Tal
medida legislativa implica el adelantamiento de la barrera de prot ección penal de un bien jurídico
colectivo como es la salud pública mediante la creación de una figura de peligro, opción que habría
de ser contemplada con mucha cautela desde el punto de vista dogmático. Cabe plantearse si, en
aras de la puesta en práctica de una política criminal demasiado severa dirigida a luchar contra el
narcotráfico, no se estará sobrepasando el límite representado por el principio de lesividad."

ISI Vid. FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, teoría del garant isno penal, trad.: Perfecto An
drés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón, Juan Terradillos Basoco y Roda Cantero
Bandrés, Trona, Madrid, 1995, p. 711. Pone en relieve la ext raordinaria expansión, más allá de los
casos ahora recordados, de esta lógica en los grandes procesos de la época de la emergencia , donde
los delitos asociativos, a menudo, se han interpretado y aplicado prácticamente como tipos de
sospecha, es decir, como delitos marco y, por así decirlo, subrrogatorios, utilizados como hipótesis
de trabajo para la realización de las investigaciones y la detención preventiva de sujetos por la
simple sospecha de haber cometido otros (más graves y concretos) delitos, independientemente de
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sabilidad 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.!52

No minimizamos la problemática social que representa la delincuencia
organizada, pero de ninguna manera se justifica el uso del tuspuniendi en la for
ma aquí analizada. Se sacrifica cruelmente el principio de lesividad, con todo su
valor polivalente de minimización de las prohibiciones penales; principio de tole
rancia tendencial de la desviación e idóneo para reducir la intervención penal al

I •• •

rmrnmo estrictamente necesano.

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 figura. Ahora, nos corresponde abordar los aspec
tos relativos a su contenido sistemático, a la luz de la teoría del delito.

Haremos algunas precisiones previas, a fin de establecer nuestra posición.
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.l" Además de las consideraciones elaboradas a partir de las sisternáti-

la efectiva y comprobada realización de algún hecho. Por lo demás, los delitos asociativos, al igual
que algunos de los de sospecha, están construidos, en oposición al carácter regulativo y no cons
tru ctivo de las norma s penales, siguiendo el esquema de los tipos de autor (subversivo, terrorista,
mafioso, camorrista, erc.),

t52 En el mismo sentido , Vid. FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, op. cit., p. 479 .

153 Recordem os que en el inicio de la moderna dogmática jurídico-penal, en 1881, con
LISZT, Franz Von, aún no se cont emplaba la presencia del tipo dentro de los elementos del delito.



328 LUIS fELIPE GUERRERO AGRIPINO

cas causalista y finalista, su vinculación con la antijuridicidad, ha sido motivo de
una amplia discusión. Ahora, lo importante es dejar en claro el contenido de!
injusto a fin de sustentar el carácter punible de un comportamiento, dentro de!
contexto del Estado democrático de Derecho.

No es este el espacio para hacer una amplia referencia sobre e! tema, sólo
puntualizaremos que, siguiendo el planteamiento de Berdugo: "El tipo de! injusto
está constituido por e! conjunto de características de diversa índole que delimitan
e! contenido de los comportamientos que quieren ser evitados por el ordena
miento jurídico-penal" .154 Con esta posición, como e! propio autor 10 aclara, se
asume que el ordenamiento jurídico no puede concebirse al margen de un deter
minado 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.l"

Ahora bien, adentrándonos en e! contenido sistemático de un tipo valora
tivarnente neutro de Beling, a la concepción de! tipo complejo de We!ze!, pero
anterior e independiente de la antijuridicidad'", nos inclinamos por la e!abora
ción de un tipo compuesto por elementos objetivos -tanto descriptivos, como
en algunos casos normativos-e, y subjetivos, con la incorporación de! dolo en
este lugar. No obstante la similitud con e! tipo finalista, cabe señalar que no es
precisamente a través de sus premisas metodológicas, ni de su postura con respec-

Fue hasta despué s con BELING (Esquema de Derechopenal, op. cit., p. 42), cuando se introdujo la
figura de la tipicidad a partir del antecedente garantista nullum crimen sine lege.

1S4 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El contenido del tipo de injusto", op.
cit., p. 11.

155 Vid. idem ., p. 12. De esta manera, la imposición de los intereses de un grupo o clase so.
cial, será propio de los modelos totalitarios; en cambio, en los modelos democráticos, el orden
social estará definido por los conductos que posibiliten, formal y materialmente, el acceso al conte
nido del ordenamiento jurídico de los intereses de los distintos titulares del poder.

156 Sobre la evolución del contenido del tipo, sobre todo la etapa comprendida entre el cau
salismo y el finalismo, Vid. GUERRERO AGRIPJNO, Luis Felipe: La teoría del delito en..., op. cit.,
pp. 26 Y 27,31-33,46-50. Ahí, se entra en detalles sobre el desarrollo del contenido del tipo . Desde
su conceptualización con elementos eminentemente valorativos (en el causalismo clásico), pasando
por las aportaciones de autores como Fischer, Hegler, Mayer, Van Weber, Mezger, Graf Zu Dho
na; hasta la construcción del tipo de Welzel.
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to a la acción, como pretendemos justificar este contenido, sino a través del ca
rácter preventivo del Derecho penal. El concebir la posición del dolo en el tipo,
de ninguna manera debe calificarse per se como una adopción finalista.l" 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 realizar, ten
drá 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 incor
porados al tipo, pues que el comportamiento sea doloso o imprudente im
plica un mayor o un menor desvaloro 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 limitadora o integra
dora del desvalor que permanece intrínseco del tipo, pero no como fundamento

1~7 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 127. Aclara: "Hoy admiten amplios
sectores la sistemática finalista -el dolo y, por tanto , la imprudencia afectan al injusto- prescin
diendo de la concepción final de la acción y de la metodología del finalismo". En efecto, autores
como JESCHECK (Tratado, op. cit ., p. 324), y WESSELS (Vid. Derecho penal, op. cit., pp. 24-26),
parten de concepciones distintas de la acción y ello no obsta para que incorporen al dolo y la im
prudencia en el tipo. Incluso, ROXIN (Derecho penal, op. cit., p. 310), plantea que, el concepto de
acción no proporciona argumento alguno a favor de la pertenencia del dolo al tipo, pues no obstan
te que el finalismo, al haber calificado a la finalidad como elemento esencial de la acción y haberla
equiparado -en su fase 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.

158 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "El .conceuido del tipo de injusto" , op.
cit., p. 21. Vid. ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit., pp. 308·311. Argumenta por qué el dolo debe
permanecer en el tipo. De las razones que expone, destaca: Al atribuirse al tipo la misión de tipifi
car el contenido de merecimiento de pena, es indispensable acudir al dolo para perfilar el tipo delic
tivo, pues no le corresponde el mismo merecimiento de pena a un tipo doloso que a un impruden
te; la tentativa de realizar un tipo presupone la presencia forzosa del dolo; la mayor parte de las
acciones típicas son descritas por el legislador a través de verbos concebidos de manera final; la
presencia de elementos sujetivos no pertenecientes al dolo, presuponen la existencia de aquél, pues
v.gr.: quien no tiene dolo de hurtar no puede apropiarse antijurídicamente de la cosa que ha sus
traído, y quien realiza sin dolo de estafar el tipo objetivo, no puede tener el propósito de enrique
cerse o enriquecer a otro ilícitamente. Así, determina que lo que es presupuesto indispensable de un
elemento del tipo, necesariamente ha de pertenecer al tipo.
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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 reali
zación 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 antijuridici
dad, es también el momento preciso para asumir postura ante tres principales
alternativas: en el esquema causalista Liszt-Beling, prevalecía una marcada sepa
ración entre ambos elementos; después, la tipicidad fue entendida como indicia
ria de la ant ijuridicidad (semejante a la relación existente entre el humo y el fue
go), bajo el planteamiento de Mayer; y ahora, ha prevalecido la concepción de un
injusto total compuesto por la tipicidad y la antijuridicidad.!"

Nos inclinamos por la última de las alternativas. Coincidimos con Berdu
go, al afirmar que algo no puede estar a la vez prohibido por ser típico, y permi
tido, por no ser antijurídico, en virtud del sustento que se desprende de la con
cepción 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 permiti
das 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 trascen
dencia 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 ramas del ordenamiento
jurídico, convirtiéndose en el centro importante para la solución de conflictos de
distinta índole.

Ya en otra ocasión hicimos hincapié en que esta postura no está exenta de
críticas, pero no es este el lugar para abundar al respecto.l'" Lo que sí es impor-

159 A este respecto, es de destacar el planteamiento de MEZGER (Derecho penal, op. cit., pp.
143-145), en el sentido de que sólo es punible el actuar típicamente, y así, todo hecho punible es,
por tanto un injusto tÍpico. Para él, el tipo, circunscribe el injusto al cual el Código Penal liga la
incriminación de una pena por lo que es un "injusto tipificado", siempre que no exista una causa de
justificación. En consecuencia, en la descripción del injusto, se encuentra una significación material,
en su "fundamento real", su ratioessendi, y no sólo su fundamento de reconocimiento, es decir, no
una mera ratio cognoscendi.

1(,() Otra crítica que ha pasado a la Historia -pero que en su momento trascendió por la iro
nía del ejemplo en que principalmente se sustentó-e, fue la elaborada por WELZEL (Derecho penal
alemán, op. rit., pp. 118 Y 119), al plantear que si se sigue la teoría de los elementos negativos del
tipo, la presencia de una causa de justificación, al eliminar la tipicidad, implicaría reconocer que no
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tante enfatizar -por las razones que hemos expuesto- es que, bajo sistemáticas
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.!"

En el estudio dogmático de un delito específico, es importante la determi
nación de una toma de postura sistemática.l" Por ese motivo, hemos destinado
este espacio para tal fin. De esta manera, al momento de desentrañar el conteni
do del tipo de injusto regulador de la delincuencia organizada, las premisas ideo
lógicas y metodológicas establecidas en el capítulo primero, así como la sistemá
tica ahora determinada, orientarán nuestra posición. Y es que en las construccio
nes 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.l" No es tarea fácil, pues la ciencia del

habría distinción alguna entre dar muerte a un hombre en legítima defensa y dar muerte a un mos
quito. Esta crítica, en su momento fue refutada -principalmente por ROXIN- (Teoría del tipo
penal, op. cit., p. 203 Yss.) basándose en la distinción valorativa que existe entre el comportamiento
jurídicamente irrelevante y el comportamiento justificado. Al respecto, BERDUGO (El contenido
del tipode injusto. op. cit.• p. 281) aclara: "La respuesta depende una vez más, directamente. de la
función que se asigne a los tipos penales. Si se asigna una función de motivación como se ha venido
insistiendo, la cuestión de su contenido será la de las características del comportamiento que se
desea evitar, y no puede desconocerse que el comportamiento justificado es un comportamiento
que pese a lesionar un bien jurídico, con carácter general, y en razón de los intereses sociales que
están en conflicto, no se quiere evitar" .

161 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal. op. cit., p. 132.

162 En el mismo sentido, VuL CARDONA ARIZMENDI, Enrique y OJEDA RODRÍ
GUEZ, Cuauhtémoc: "Sistemática del estudio de los tipos penales", en: Revista Investigaciones
Jurídicas, n" 57, Facultad de Derecho, Universidad de Ouanajuato, México, enero-junio, 1995, pp.
13-33.

163 Recuérdese la anécdota (Vid. ROXIN, Claus: "Causas de justificación, causas de inculpa
bilidad y otras causas de exclusión de la pena", en: CPP, n? 46, 1992,p. 169 Yss.) del becario inglés
que se ocupaba del estudio de la dogmática jurídico penal alemana en el Instituto de la Universidad
de München, y que le planteara a Roxin que la distinción entre causas de justificación. causas de
inculpabilidad y otras causasde exclusión de la pena, es muy sutil, y que no obstante que constituye
una obra de arte del pensamiento jurídico, no representa más que un mero "divertimento mental".
Quizás ello fue lo que inspiró a Roxin exponer de manera contundente la trascendencia que tienen
esos tres niveles de exclusión, y sobre todo la relevancia de dicha diferenciación en el ámbito de las
consecuencias jurídicas, teleolózicamente fundamentadas.
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Derecho penal cada vez encuentra mayores complicaciones, pero ello es precisa
mente 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 problemática 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 10 lleva impulsivamente a construir figuras
que propician graves disfunciones de la teoría del delito.l" No obstante, es preci
samente con la labor técnica, donde a pesar de las vicisitudes que hereda el legis
lador con sus impulsos, el penalista debe tratar de encontrar las mejores solucio
nes, a partir de la aplicación de una dogmática fructífera, que vincule el pensa
miento sistemático con el problemático. Lo importante, es garantizar al destina
tario de la norma la mayor seguridad jurídica a pesar de las condiciones precarias

1(,4 Vid. DE LA CUESTA AGUADO, paz M.: "Norma primaria y bien jurídico ....., op. cit.,
pp. 137Y 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.

165 Vid. HERZOG, Félix: "Límites del Derecho penal para controlar los riesgos sociales",
op. cit.,p. 307. Se refiere a la problemática que representa para la ciencia del Derecho penal, cuando
se emplea al Derecho penal como instrumento 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 flexibilización
de los elementos típicos en aras de un "amplio espectro de formas de reacción" , de una "maximali
zación de opciones político criminales" dispuestas a reaccionar en todo momento ante las "exigen
cias de un mercado político".
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del propio texto legal.l66 Como se señala en la exposición de motivos del CPE:
1 bi . , 1 r1 . al b . 1 la orimera" 167"E Go terno no tiene aquí a u tima para, SInO so amente a pnmera .

4.2. EL TIPO OBJETIVO

4.2.1. LA ACCIÓN TíPICA

Por cuestiones de claridad, el análisis del tipo objetivo, primeramente lo
enfocaremos a partir del contenido de la acción típica. Una vez determi
nados los alcances de ésta, estaremos en posibilidades de involucrarnos con los
otros los elementos. Reiteramos nuestra desvinculación de cualquier disquisición
causal o final del concepto de acción al momento de entrar al análisis del supues
to de hecho. En definitiva, la importancia de la acción está en la "acción tÍpi
ca".168

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

166 Como bien lo plantea ZAFFARONI ("Notas sobre 'causalismo y finalismo en Derecho
penal' de...", op. cit., p. 352),al pretender aclarar esa pugna doctrinaria con Novoa Monreal, sobre
los pros y contras del finalismo, en el sentido de que "[...] puesto que estamos convencidos, ante
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 averi
guar cuál es la construcción dogmática más adecuada para proveer a ella". 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 propuestas politico-criminaleñ, EDERSA,
Madrid, 1986,p. 100, en el sentido de que una indeterminación legislativa, no puede compensarse
mediante una presunción juris et dejurecontra el autor.

167 Aunque como lo refiere ZAFFARONI ("Notas sobre..., op. cit., p. 362): "La dogmática
es sólo un método y por sí misma es una garantÍa muy precaria contra el autoritarismo" .

168 Como bien lo plantea ROXIN ("Contribución a la critica de la teoría final de la acción",
en (VV.AA.): Problemas básicos del Derecho penal, trad.: Diego Manuel Luzón Peña, Biblioteca
jurídica de autores españoles y extranjeros, Reus, Madrid, 1976, p. 98), ninguna teoría de la acción,
y ningún otro concepto fundamentado ontológicamente 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 jurídi
cos, precisamente por el hecho de serlo. Cfr. SCHMIDHAUSER, Eberhard: "Sobre la sistemática
de la teoría del delito". en: NPP, año 4, nO 5 a 8, 1975,p. 40, al plantear que Roxin pretende colocar
en lugar de la teoría final de la acción una teoría finaldel tipo.
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figura alternativa que contempla varias posibilidades para que se concrete el in
justO.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: organizarse o acordar orga
nizarse para -en forma permanente o reiterada-, realiza 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 realizar esos delitos; o conductas que unidas a otras, den
como resultado, la comisión de eso delitos. Nótese el quebranto evidente del
principio de proporcionalidad, en el afán desmedido de sancionar esta manifesta
ción delincuencia!.

A)Alcances dela organización

Los alcances de la organización, debemos delimitarlos de la simple reunión de
varios sujetos para delinquir. En ese sentido, para delimitar cuándo la reunión o
concierto de voluntades entre tres o más personas, constituye una organiza
ción l 70

, necesariamente, debemos remitirnos a las características inherentes a una
auténtica estructura organizacional acorde con los rasgos mínimos que caracteri
zan la tipología de la delincuencia organizada.

En ese sentido, y a tenor de lo que en el capítulo tercero hicimos referen
cia, a manera de recapitulación, puntualizaremos que en la delincuencia organi
zada genérica se requiere la participación 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 socia!. Ahora bien, en
su momento también aclaramos que para el cumplimiento de dicha finalidad, ese
grupo de delincuentes utiliza un cierto método y en él radica la presencia de 13
organización . Con respecto al terrorismo, aclaramos la distinción en cuanto a sus
fines y los perfiles inherentes a su operatividad, lo cual constituye su diferencia

169Sobre los delitos alternativos, Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 204.

170 Así, SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Delincuencia organizada y Estado de Derechc
en México", op. cit., p. 8.
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específica con la delincuencia organizada genérica. En consecuencia, las estructu
ras de la delincuencia organizada, se proyectan más allá de la realización de actos
delictivos concretos.171

No obstante, en la conducta típica que analizamos, se limita la organiza
ción a la sola comisión de determinados delitos. Desde el punto de vista fenome
nológico, implica una confusión entre fines y medios. En efecto, la delincuencia
organizada suele organizarse para fines mucho más complejos que para la corni
sión 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 con
sigan los fines de la organización, el resultado de esos delitos actualiza la presen
cia del tipo.

B)Relación con los delitos deasociación 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 queforme parte de una asociación o banda
de tres o más personas con propósitos de delinquirl" Además, se encuentra tipifica
do el delito de pandillerismo.l" Se define a la pandilla como la reunión habitual,

171 Así, GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio: "Asociaciones ilícitas y terroristas",
en: El Derecho penaldelEstado democrático, t. ID, dirigidos por: Manuel Cobo del Rosal y Miguel
Bajo Fernández, Edersa, Madrid, 1983,p. 117.

172 Art. 164 del CPE Por la sola realización de esa conducta, se impone una sanción de uno
a 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 desem
peñar Otro. Si el delincuente integrante de la asociación, pertenece a las Fuerzas Armadas Mexica
nas, ya sea en situación de retiro, de reserva o en activo, 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
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.

173 En el artículo 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 más de las penas que les correspondan
por elo los delitos cometidos.



336 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines
d 1, , l ' d li 174e tctuosos, cometen en comun a gun e uo.

Ahora bien, en la parte general del CPF, en el tratamiento de la interven
ción conjunta de sujetos activos, regulado a través de las reglas de la participa
ción, en el artículo 13, se establece, entre las personas responsables 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 co
misión, en cuyo caso, la pena será de hasta las tres cuartas partes de la correspon
diente 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 con
texto delictivo. Sin embargo, es importante puntualizar la diferenciación sistemá
tica existente entre esas posibilidades.

En primer lugar, es importante delimitar la configuración del pandilleris
mo y la coautoría, entre sí, y ambas , en relación con las asociaciones ilícitas. El
pandil1erismo, según se desprende de la descripción legal, no es más que una
agravante genérica para cualesquiera de los delitos que se cometan en codelin
cuencia cuando concurra un número de tres o más intervenientes.l" Se trata de
una regulación 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 concurrencia de tres o más indivi
duos en la comisión del acto y la menor capacidad de defensa de la víctima. 178

Con respecto a la delimitación entre las asociaciones delictuosas con el
pandil1erismo y la codelincuencia, la diferencia sustancial se encuentra en el ele-

174 Así se define en el segundo párrafo del propio arto164 bis del CPF.

175 Según lo dispuesto por el art o64 del CPF.

176 Vd. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit., p. 26. Sostiene que
la incorporación de esta figura, tiene su sustento en los problemas del pandillerismo juvenil urbano.

177 Vid. OLESA MUÑIDO, Francisco Felipe: "La cuadrilla como unidad delincuente en el
vigente Código penal español", en: ADPCP, 1957,pp. 299-322.

178 Así, SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Delincuencia organizada y...", op. cit., p. 9.
Propone que debido a la naturaleza de esta figura, sistemáticamente tendría mejor ubicación en la
parte ¡;eneral.
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mento asociativo. Tanto en el pandillerismo, como en la codelincuencia, la pre
sencia 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, don
de precisamente la asociación es la ratio de su existencia. 179

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, aten
diendo a la realidad criminológica, nada impide equiparar ambos términos, siem
pre y cuando estemos hablando, en los dos casos, de grupos delincuenciales con
las características precisadas desde el capítulo tercero.180 En cambio, si atendemos

17'1 Así se ha manifestado en la jurisprudencia mexicana (SjFt Quinta Época, t. XXXVill, p.
983, A.R. 14699/32, Betancourt Gregorio, 10 de junio de 1993, unanimidad de 5 votos. Citada por
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit.,p. 20). "El solo hecho de que varias
personas hayan colaborado en cierta o determinada manera para la comisión de un delito, no im
plica la existencia de una asociación delictuosa, pues el 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 delictuosa, por la mera cooperación de tres o más
individuos en un delito, resultaría que en todos los casos en que se cometiera un delito por tres o
más personas podría considerarse demostrada la existencia del delito de asociación delictuosa", En
otra tesis jurisprudencial (A.D. 4379/72, Marcelo Alejandro Verdugo Cenizo, 28 de febrero de
1973, unanimidad de 4 votos, ponente: Ernesto Aguilar Álvarez, Citada también por GARCÍA
RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit., p. 27) se aclara: "Hay notas distintivas entre el
llamado pandillerismo y la asociación delictuosa. En el primero se trata de una reunión habitual,
ocasional o transitoria de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos come
ten comunitariamente algún ilícito; en cambio, la asociación delictuosa se integra también al tomar
participación en una banda, tres o más personas, pero precisa que aquélla -la banda- está organi
zada para delinquir. Aquí se advierte la primera distinción entre una y otra de las figuras analizadas:
la consistente en que en el pandillerismo no hay organización con fines delictuosos, y en la asocia
ción sí la hay, Pero todavía más: en esta segunda figura se requiere un régimen determinado con el
propósito de estar delinquiendo, aceptado previamente por los componentes del grupo o banda; es
decir, que debe 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 importante de imponer su auto
ridad",

180 Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: "Asociaciones ilícitas y terroristas.;",
op. cit.,p. 117. Homologa la asociación con la organización, como concepto fáctico, ontológico, con
independencia del objeto o naturaleza de sus fines. Aclara que la importancia del concepto de orga
nización, no es un apriorismo, sino consecuencia forzada del propio tipo. En ese sentido, lo esen
cial del concepto de asociación es la estructura organizativa implícita en la misma.
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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 identi
ficando como delincuencia organizada. Piénsese en un grupo de personas asocia
das para realizar actos de perversión sexual. Por ejemplo, la estructura crimino
lógica 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
estos pueden ser sólo medios para cumplir una multiplicidad de finalidades, de
pendiendo 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 delin
cuencia organizada, en cuanto a la especialidad de ésta. Pues aun y cuando identi
ficáramos de manera idéntica las características de la asociación y de la organiza
ción, 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 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 aparenre.l" Concretamente, el delito de delincuencia organizada exclu
ye la aplicación de la asociación delictuosa, y con mayor razón del pandil1erismo
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 ins
trumentación de la parte especial se evaden los límites que ofrece la teoría del
delito en la parte general. 182

181 Como lo plantea PUIG PEÑA (Colisión de normas penales, Bosch, Barcelona, 1955, p.
10), las normas que vienen en concurrencia a disciplinar el mismo supuesto de hecho, se excluyen
de tal modo entre sí que la aplicación de la una repele necesariamente la efectividad de la otra y en
tal caso se le plantea al juez la tarea esencial que es la de eliminar de aquel material normativo que
tiene a su disposición una de esas normas que provocan el conflicto de concurrencia.

112 En el mismo sentido, por 10 que respecta a las asociaciones ilícitas, Vid. GARCÍA
PABLOS DE MOLINA, Antonio: Asociaciones ilícitas en el Código Penal, Bosch, Barcelona, 1978,
pp. 134y 135.
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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 talo cual deli
to , 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. Si la propia tipificación de la organización es ya un adelanta
miento 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 de vista crimino
lógico, la delincuencia organizada constituye una manifestación de la criminali
dad, una forma de operar. Ahora bien, en este mismo capítulo -al abordar el
tema del bien jurídico referente a este delito-, hicimos referencia a las complica
ciones sistemáticas que implica rebasar esa lirnitante fenomenológica y diseñar un
tipo. En efecto, sistemáticamente se sanciona el medio para cometer el delito, y
además el delito mismo. Pero incluso, el Estado interviene en los actos prepara
torios 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 fenome-

181 Haciendo una breve referencia al iter criminis, es de destacarse su importancia, en virtud
de que supone las fases por las que pasa el delito. Todo lo que ocurre, desde que nace la idea en la
mente del criminal hasta el agotamiento del delito (Vid. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo:
Derecho penal, parte general, Marcial Pons , Madrid, 1989, p. 519. También, SÁINZ CANTERO,
José A.: Lecciones de Derecho penal, op. cit., p. 147). El iter criminis, tiene dos fases: una interna,
constituida por la ideación, es decir por la representación del delito en la mente del sujeto; después,
surge la deliberación, que es cuando se pondera la idea previamente concebida ; y por últim o, la
resolución sobre la puesta en marcha o no de la idea deliberada.

En la fase externa, se concentra la etapa de preparación -aunque existe una etapa interme
dia entre ambas fases, la llamada resolución manifiesta-, es decir la realización de todos aquellos
actos tendentes a construir las condiciones adecuadas para la concreción del delito planeado (Vid.
MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 326). Después, la etapa de ejecución que implica la
entrada a la esfera de la consumación del delito , y que es donde se ubica sistemáticamente la figura
de la tentativa, con los problemas que le son inherentes al momento de determinar la delimitación
entre los actos meramente preparatorios y aquellos que inician la ejecución. La última etapa, la
constituye la consumación, que se actualiza al momento en que el bien jurídico es afectado. El
agotamiento, no tiene trascendencia estr icta con el iter criminis, pues se trata de la obtención de los
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nológica que hemos sostenido de la delincuencia organizada, del simple acuerdo
para formar la organización, a la operación de esta, la puesta en marcha del plan
delictivo y la lesión al bien jurídico respectivo, o cuando menos el principio de
ejecución de la conducta lesiva.

Del bien, existe una distancia enorme. Pero esta distancia, la acotó ellegis
lador al elevar al rango tÍpico, una acción, a lo mucho preparatoria.!"

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.l" Sin embargo, insistimos, se trata de una regulación
sui generis que rompe con los esquemas de la parte general.186 En reiteradas oca
siones 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, ac
tualizándose la tentativa.!"

objetivos o fines que motivaron la realización del delito. Su trascendencia tiene que ver principal.
mente con los parámetros útiles para la individualización de la pena.

184 Resulta aplicable el comentario que hace BERDUGO, Ignacio ("Derechos humanos y
derecho penal", en: Ensayos penales, op. cit.,p. 161), al referirse a la política criminal frente al terro
rismo, en cuanto a la tendencia a incrementar las penas, que se ha llevado a través de dos vías: ya sea
mediante la mayor entidad de sanciones penales previstas por el legislador, o bien con el adelanta
miento y la aplicación del Derecho penal.

185 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 331. Con respecto a la punición de
los actos preparatorios en la historia de los Códigos penales españoles, plantea que constituye "el
termómetro que mide el calor de las convicciones liberales". Un delito representativo de la puni
ción de actos preparatorios en el CPE, se encuentra regulado en el actual art. 519: "La provocación ,
la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena
inferior en uno o dos grados [...r. Sobre el tratamiento de la conspiración en el CPE anterior, Vid.
CUELLO CONTRERAS, Joaquín: La conspiración para cometer el delito (Jos actos preparatorios de
laparticipación), Bosch, Barcelona, 1978.

18& En este caso, las disposiciones de la parte general del CPF, cuya aplicación es supletoria a
la LFCDO, según lo establece el propio art ículo 7 de ésta.

187 En el artículo 12 del CPF, se regula la tentativa de la siguiente manera: "Existe tentativa
punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente
los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si
aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente [...] Para imponer la pena de la tenta-
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Recapitulando, a reserva de que en 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 el 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. 188

D) La contradicción típica con la incorporación de la permanencia

A la acción típica 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 in
concebible de acuerdo a la tipología de esta forma de delinquir.l" 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 permanen
tes. Es decir, aquellos en los que el delito no se concluye con la realización del
tipo, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como
subsiste el estado antijurídico creado por el mismo."? Caso contrario a lo que
sucede con el llamado delito continuado, donde el delito se consume con la repe
tición de conductas.!" Se trata de supuestos donde existe una pluralidad de ac-

tiva el juez tomará en cuanta además, de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de
aproximación al momento consumativo del delito".

37.
188 Vid. CUELLO CONTRERAS, Joaquín: La conspiración para cometer eldelito, op. cit.,p.

189 Vid. Capítulo tercero.

190 Vid. ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit., p. 329.

191 Incluso, se ha llegado a plantear que en el delito continuado, lo que está presente es una
Mfi~ción jurídica". En ocasiones se presenta como unidad natural de la acción típica. Vid. FER
NANDEZ CARRASQUll.LA, Juan: El delito continuado frente al Código Penal, Temis, Bogotá,
1984, p. 8.
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ciones que objetiva y subjetivamente son objeto de una valoración jurídica inter
na.192

Ahora bien, la permanencia no es solamente un factor temporal. Su rele
vancia, más bien se basa en los vínculos estructurales de la organización. En to
dos 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 delincuencia 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 in
corporan al tipo, acciones que incluso rompen con los esquemas que singularizan
a la delincuencia organizada. La reiteración -en contrapartida con la permanen
cia-, implica apenas una repetición de cierta conducta. De esa manera, se puede
llegar a plantear que la propia reincidencia es ya reiteración, aún y cuando exis
tan reiteraciones que no alcanzan la condición de reincidencia en el sentido téc
nico de la palabra.!" Con ello, se abre la posibilidad de sancionar los casos en los
que con frecuencia se reúnan un grupo de delincuentes para proyectos específi
cos, 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 organi
zada y de todo aquello que se le parezca.194

192 Vid. CASTIÑEIRA, María Teresa: El delito continuado. Bosch, Barcelona, 1977,p. 15.

193 Vid. GARCÍA RAMíREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit., p. 95. Plantea que
no obstante las "sinuosidades" del tipo, de alguna manera quedan excluidas las actividades ilícitas
que se realizan sin organizarse para ese fin, como las que sus autores ejecutan una sola vez, sin
pretensión de reproducirlas o reiterarlas.

194 No obstante, debido a ese casuismo, se pueden llegar a poner en tela de juicio algunos
supuestos, como bien ejemplifica SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel (Delincuencia organizada y
Estado deDerecho en México, op. cit., p. 9), con la creación de un entramado empresarial destinado a
realizar una única operación de exportación de un bien ilícito, en el que se oculte dinero para per
mitir su salida física del país y llevarlo a un paraíso fiscal. Aclara que en este caso, se actualizaría el
tipo de delincuencia organizada y no la coautoría, incluso aunque esta estructura empresarial tuvie
ra como objetivo esta sola operación, en vinud de que la estructura creada resulta trascendente y es
autónoma a la propia comisión de ese delito. Desestima la posibilidad de que se argumentara la
exigencia de la permanencia referida gramaticalmente en el tipo, en virtud de que aquélla, no tiene
que estar referida a la temporalidad, como reiteración en la comisión de delitos, sino a su relevan
cia, en cuanto a la trascendencia social de ese acuerdo de voluntades . En contrapartida, refiere un
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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 sufi
ciente 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
fmalidad, sin que sea necesaria la perpetración de esos ilícitos. Con esta expre
sión, se pretenden abarcar todos los supuestos posibles. La cuestión es determi
nar ia gran cantidad de posibilidades de esos otros actos en cuya unión se colma
la acción típica. m El legislador estableció una apertura desmesurada que, de al
guna manera, el juzgador tiene que delimitar, tomando en consideración la ratio
de la punibilidad de una organización. Vgr.: es suficiente el realizar acciones
tendentes a conformar una organización que en un futuro se dedicará a blan
quear capitales, para que se actualice la acción típica. Con sobrada razón, se con
suma 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, aparen
temente se pudiera propiciar confusión en el sentido de que gramaticalmente se

caso en e! que no se actualizaría el tipo: e! acuerdo de cuatro personas para ir sacando reiteradamen
te dinero físicamente de un país de terceras personas, en el vehículo particular de uno de ellos,
aprovechando su condición de representante . Para elautor citado, en ese caso no habría la existen
cia de una organización, aunque esté presente una estructura interna, jerarquía, división funcional
de! trabajo y permanencia, en virtud de que está ausente la trascendencia y autonomía del grupo
respecto de la propia comisión del delito. Coincidimos con e! autor en cuanto a los alcances de la
organización que se requiere para este tipo de delincuencia, aunque desafortunadamente, nos parece
una interpretación muy forzada acudiendo al tipo que estamos analizando, en virtud de que se
específicaeldestino de la organización a la comisión de ciertos delitos o a la realización de conduc
tas que unidas a otras tengan ese fin o resultado.

195 Vid. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op. cit., p. 94. Se refiere a la
problemática para determinar los actos que aparezcan como unión de las conductas de los agentes
con otros comportamientos. Se pregunta: M ¿Cuáles otros? ¿De los propios delincuentes organiza
dos, caso que sería innecesario destacar? ¿De personas ajenas a ellos, concretadas con éstos, lo que
las convertiría en miembros de la organización delictuosa? ¿De terceros que no han llegado a con.
cierto o acuerdo alguno con los miembros de la organización? ¿Sólo conductas ilícitas, o también
ilícitas? Y ese resultado o consecuencia, ¿cómo deberían ocurrir para que opere la medida penal?
¿De manera lógicamente necesaria, o en todo caso muy probable? ¿Bastaría con que se produjeran
inesperadamente, fuera de las reglas de probabilidad?"
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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 perpetra
ción material de esos delitos, sino que 10 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. V:gr.: El acuerdo de
un grupo de personas para formar una organización con fines eminentemente
políticos -sin tinte 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 y cuando la finalidad del acuer
do 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 au
tor'", sin que sea necesario establecer relación de causalidad alguna.!"

No obstante, es aplicable la precisión que hace Roxin, en el sentido de que,
todo delito tiene un resultado, y por 10 que respecta a los de mera actividad, éste
radica en la propia acción del autor, que se presenta como realización del tipo. 198

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

1% Vid.ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit.,p. 329.

197 Vid. MIR. PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit.,p. 200.

19r Vid. ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit.,p. 329.
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bajo esa premisa, a la misma conclusión tenemos que llegar con respecto a la
imputación objetiva.!" No existe unanimidad en la doctrina, con respecto a la
factibilidad de aplicar criterios de imputación objetiva al ámbito de los delitos de
mera actividad. i'" Sin embargo, consideramos necesaria su admisión. Coincidi
mos con Mir Puig201, en el sentido de que la teoría de la imputación debe exten
der su alcance más allá del problema del nexo que debe concurrir entre la con
ducta y su resultado en los delitos de resultado.f" En los tipos, encontramos un
contenido no sólo descriptivo, sino también adscriptivo.f" En ese sentido, la
imputación objetiva, debe entenderse como el juicio que permite imputar jurídi
camente 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 su-

199 Resulta oportuno precisar que, el nexo causal implica una determinación previa a la im
putación objetiva, susceptible de determinarse en los delitos de resultado. Para la determinación del
nexo causal, la doctrina elaboró sus teorías a partir del plano naturalístico. En cambio, en el ámbito
de la imputación objetiva, la determinación se centra en el plano valorativo,

200Por ejemplo, para ROXIN (Derecho penal, op. cit., p. 345), la imputación al tipo objetivo
es sólo un problema de la parte general cuando el tipo requiere un resultado en el mundo exterior
separado en el tiempo y en el espacio de la acción del autor. En cambio, en los delitos de mera
actividad, la imputación al tipo objetivo se agota en la subsunción de los elementos del tipo corres
pondiente. MARTÍNEz ESCAMILLA, Margarita (La imputación objetiva del resultado, op. cit., p.
48), plantea que con respecto al tipo de delitos a los que la teoría de la imputación objetiva es apli
cable, ésta se configuró originalmente pensando en los delitos comisivos de resultado. Pero que no
obstante, actualmente, se propone la extensión de su ámbito de aplicación también a los delitos de
mera actividad. Y al respecto, sostiene que en principio, no existe obstáculo alguno para intentar
aplicar los principios básicos diseñados por la doctrina de la imputación objetiva a los delitos de
mera actividad. Sin embargo, aclara que en esta tendencia se observa el peligro de confundir el
método o la forma de proceder con el objeto de la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría,
tiene por característica, la utilización de un método normativo-teleológico en la averiguación de si
un resultado es o no objetivamente imputable, pero evidenrernente ese método no es exclusivo de la
relación existente entre acción y resultado, sino que es aplicable en el análisis de cualquier institu
ción, aunque no todas tengan que ser objeto de la doctrina de la imputación objetiva. Cfr. REYES
ALVARADO, Yesid: Imputación objetiva, op. cit., p, 18, al sostener que la teoría de la imputación
objetiva, es aplicable a todos los casos.

201 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 236.

202 En el mismo sentido, TORÍO LÓPEZ, Ángel: "Naturaleza y ámbito de la teoría de la
imputación objetiva", op. cit., p. 43.

203 En el mismo sentido, Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo: El injusto penaly su preven.
ción..., op. cit., p. 17.
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poner la imputación objetiva. Así, de la misma forma que el resultado material
mente causado por una conducta, bajo determinadas circunstancias, no puede ser
imputable a esta conducta, también en los delitos de mera actividad puede suce
der que no fuera previsible ex ante que la práctica de unos actos corporales espe
cíficos determinarían la suposición de la realización de la conducta típica. 204

No hay que perder de vista entonces que la imputación objetiva, depende
-en la respectiva contravención-e, de las exigencias de la norma. De esta mane
ra, la correlativa y necesaria consecuencia de ello, es que si una conducta con
cuerda con las exigencias del tipo relativas al deber, ello implica que no se pre
tende objetivamente la provocación del resultado típico. Y si a pesar de ello, se
produce, no se trata jurídicamente de una obra del autor, sino de un mero acci
dente. 2os

De esta manera, es posible excluir un buen número de conductas que des
pejadas del ámbito causal, jurídicamente son de obvia irrelevancia. Como bien
plantea Gimbernat, es de notoria importancia la utilidad de la imputación obje
tiva 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.i'" A partir de la sistematización de la
imputación objetiva, se fundamenta el porqué la tipicidad es algo más que una
simple yuxtaposición de elementos.j'" En razón de los principios que lo infor
man, el comportamiento, deja de aparecer como un suceso y pasa a ser justipre-

204 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cu., p. 236. Argumenta que si en los delitos
de resultado, la efectiva causación de éste, no es suficiente si no era previsible, resultaría incon
gruente admitir que en los delitos de mera actividad baste la efectiva realización material de la
conducta cuando no fuera previsible que los actos practicados resultaran los adecuados para consti
tuir la conducta. Lo que sucede es que, indudablemente, serán más raros los actos en que esto suce
da, al coincidir espacio-temporalmente los actos corporales y la conducta típica que constituyen.

zos Así,"ROXIN, Claus: "Reflexiones sobre la problemática de la imputa;ión obietiva en el
Derecho penal ,en (VV.AA.): Problemas actuales delDerecho penal, trad. : LUZON PENA, Diego
Manuel, Biblioteca Jurídica de autores españoles y extranjeros, Reus, Madrid, 1997,p. 130.

206 Vui. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique : Delitos cualifICados por el resultado, Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990,p. 212.

207 Por eso, sostiene GIMBERNAT (Delitos cualifICados..., op. cit., 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 objeti
va -como algo desconocido por ellegislador-, es un "fantasma que recorre los tipos" .
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ciado como un proyecto.i" Desde luego que no deja de ser un tema polémico en
la doctrina, pero definitivamente ofrece mejores alternativas que el nexo causa1.209

Bajo esos argumentos, por lo que concierne al tipo regulador de la delin
cuencia organizada, además de la pertinencia sistemática que implica optar por la
aplicabilidad de la imputación objetiva, encontramos una utilidad de carácter
político criminal importante, al contemplarse la posibilidad de reducir la aplica
ción del tipo. Como se ha dejado ver en el análisis 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 totalitaria.

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 apli
cación: 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 ante- que la exteriorización de los actos respectivos, supondrían
la actualización de la conducta típica, en cualesquiera de sus modalidades. Es de
cir, si es previsible ex ante, que la práctica de ciertas actividades, tendentes a invo
lucrarse o involucrados en el actuar conjunto con un grupo de personas,

208 Es de destacarse que la trascendencia principal de la imputación objetiva, es la aplicación
que puede hacerse de los criterios que se han venido planteando para su delimitación. En ese senti
do, Vid. SANCINETTI, Marcelo: "Observaciones sobre la teoría de la imputación objetiva", en
0IV.AA.): Estudios sobre la teoríade la imputación objetiva, Editorial Aa Hoc, Buenos Aires, 1989,
p. 39. Aclara que la imputación objetiva, no es propiamente una teoría en sentido de que compren
da un cuerpo armónico de proposici ones teóricas homogéneas, sino más bien es el nombre con el
que se aglutinan diversos principios delimitadores o correctivos de la tipicidad de una conducta
punible. En análogos términos, FERRANTE, Marcelo (U Una introducción a la imputaci ón objeti
va", en [VV.AA.]: Estudiossobre la teoría de la imputación objetiva, op. cu., p. 17), en el sentido de
que la imputación objetiva comprende un conjunto de principios y reglas sistemáticos, o cuya
sistematización se pretende lograr, mediante los cuales se norrnativizan las descripciones típicas.

209 Como bien lo plantea VIDAURRI ARÉCHIGA, Manuel (ULa teoría de la imputación
objetiva", en: Estudios jurídico-penales, Univers idad de Guanajuato, Mex., 1997, p. 202): U[...] Y es
cierto que ninguna de las demás teorías existentes hasta ahora ha podido solucionar el problema
satisfactoriamente, es respon sabilidad de los penalistas la de poner nuestra vocación al servicio de la
ciencia del Derecho oenal. La libertad del individuo psd pn ;IH' PO" .
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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 aquellos delitos que exigen la producción
de un resultado separado.i'?

Piénsese por ejemplo, en el caso del empresario que se limita a formar par
te de un grupo de personas para poner en marcha un negocio. En los acuerdos
tomados se prevé la realización de determinadas actividades, pero bajo una pers
pectiva 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 terroris
tas, por lo que no es posible imputarle la acción típica de delincuencia organiza
da.

G)¿Tentativa?

No obstante que esta figura implica un adelantamiento considerable de la punibi
lidad, al concentrarse en un tipo autónomo actividades que es estricto sentido
constituirían actos preparatorios, siguiendo la secuencia de nuestro estudio, de
bemos 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 co
mo 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, campana ya la con
sumación.i" En cambio, hay quienes no se oponen a la negativa absoluta, sino

210 Así, MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 234.

m Así, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo : Derecho penal, op. cit., p. 527. También, jimé
nez de Asúa, Quintano Ripoilés, Antón Oneca, Del Rosal, Puig Peña, Rodríguez Devesa, Luzón
Domingo entre otros. Todos ellos, citados por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (Aso.
ciaciones ilícitas en el Código Penal, op. cit., pp. 336 Y337) Para dichos autores, en este tipo de deli-
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203.

que lo hacen depender de los casos en los que para llegar a la lesión del bien jurí
dico se recorre cierto camino, y no obstante que su esencia implica un mero peli
gro o un daño potencial al bien jurídico, la tentativa se sustenta en ese trayec
to. 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 solo acto) y los plurisubsistentes (aquellos que componen la descripción
típica en varios comportamientosl.i" Así, en los delitos plurisubsistentes, sí sería
receptable la posibilidad de la tentativa.i" Ahora bien, por lo que respecta al tipo
regulador 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 admiti~ la posibilidad de plantear la tentativa.

En efecto, desestimamos toda posibilidad de receptación de la tentativa
para este delito, pues aunque fácticamente 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.i'f Debemos darle su estricta utilidad a la tentativa, li
mitando el uso del ius puniendi 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.

tos, todo inicio de auténtica ejecución significa ya la consumación del delito; al no existir sino pura
actividad y no contar para nada la causalidad, la premisa activa, basta para la consumación.

212 Así por ejemplo, PAVÓN VASCONSELOS, Francisco: Breve ensayo sobre la tentativa,
Porrúa, 4a. edic., México, 1989,p. 167.

m Sobre la clasificación de los tipos, Vid . ZAFFARONI, Eugenio Raúl : Manual deDerecho
penal, parte general, 2a. edición, Bosch, Barcelona, 1989, p. 424. Atendiendo a la ejecución de la
conducta, clasifica a los tipos, según su consumación, en instantáneos, permanentes o COntinuos; y,
según la posibilidad de fraccionamiento, en acciones o actos, en unisubsistenres y plurisubsistentes.

214 Vui. PALAOOS, Ramón: La tentativa, 2a. edición, Cárdenas editor, México, 1979, p.

215 V. 1 liz" d 1 d d 1 ..,.gr.: a rea acion e os actos ten entes a acor ar a orgamzacion,
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Por cuestiones de claridad en nuestra exposición, reiteramos nuestra preferencia
de referirnos al sujeto activo del delito, una vez precisada la acción típica.i" Nos
encontramos ante una figura de coautoría necesaria. La configuración del tipo,
requiere de una pluralidad 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 necesi
ta 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 plantear 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 servido
res públicos se les impone una sanción agravada.!"

A) Regulación de un concepto unitario de autor

Por la forma en la que se encuentra regulada la coautoría anticipada en el tipo, de
manera vinculada con la estructura integral de la materia de regulación, la pro
blemática se agudiza.i" Existe una notoria ruptura con las categorías de la parte

216 Como bien lo advierte FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo (Eldelito de blanqueo de capua
les, op. cit., p. 308) al establecer algunas precisiones sistemáticas en torno al análisis que elabora de la
tipificación del blanqueo de capitales, sostiene: "A nuestro juicio, todo parece indicar que nos
encontramos ante una de esas situaciones que exigen el quebrantamiento de lo habitual, sobre todo
en lo que respecta al sujeto activo".

217 En el mismo sentido, Vid. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: Delincuencia organizada, op.
cit.,pp. 15 Y16.

218 El arto 5 de la LFCDO, establece un aumento hasta en una mitad más cuando: "Se trate
de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delin
cuencia organizada. Además, se impondrá a dicho servidor público, destitución e inhabilitación
para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos" .

219 Sobre la problemática de la coautoría anticipada, Vid. RUIZ ANTÓN, Luis Felipe: "El
fundamento de la pena en la participación", op. cit., p. 47.
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general, referentes a la delimitación entre autores y partícipes. En efecto, mate
rialmente se regula un concepto unitario de autor, con las desventajas que ello
implica.i" 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 delimi
tación de la figura del autor y los que en el hecho participan de manera accesoria
a aqué1.221 En la conducta tÍpica que se analiza, es irrelevante el dominio del he
cho con respecto la realización de los delitos susceptibles de cometerse a través
de esa forma de delinquir.í"

Esta implicación es otra de las consecuencias considerables del adelanta
miento de la 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 delitos, que en un lapso muy lejano se pla
nean cometer o dan por resultado su comisión, a través de esa acción concertada
o en unión con otras.

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.i" Al respecto, debemos enfatizar -como en el capítulo anterior
10 planteamos-s'" que un alto rango dentro de una organización criminal no
implica atribuirle per se la calidad de autor, sino sólo cuando se tenga un verdade-

220 Vid. CUERDA RIEZU, Antonio: "Estructura de la autoría en los delitos dolosos, im
prudentes y dé omisión en el Derecho penal español", en: Fundamento de un sistema penal europeo
de Derecho p~l, (Libro Homenaje a Claus Roxin), SILVA SÁNCHEZ, J. M. (edic, española),
coord .: SCHUNEMANN, B. y DE FIGUEIREDO DIAS, Jorge, Bosch, Barcelona, 1995, p. 284.
Se refiere a la unanimidad del rechazo por parte de la doctrina española al concepto unitario de
autor -y al extensivo por su similitud con aquél-, por la inseguridad jurídica que origina y la
vulneración al principio de determinación. No obstante, también plantea que existen preceptos de
la parte especial que prácticamente están inspirados en la construcción de un concepto unitario de
autor .

221 Vid. supra., pp. 179-182.

222 Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: "Asociaciones ilícitas y terroristas...",
op. cit., pp. 118 Y 119, en relación con su análisis referente a la coautorÍa anticipada en el delito de
asociaciones ilícitas regulado en el anterior CPE.

223 Vui. arto4 de la LFCDO.

224 Vid. supra., pp. 277y 278.
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ro 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
expost.

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 resul
taría 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 coo
perar o inducir en el acuerdo, o en la organización. i" v.gr.: el sujeto que sirve
como enlace entre varios que no se conocen, pero cada uno cuenta con los me
dios y disposición de integrar una organización que pretende explotar un merca
do ilícito. °bien, aquel asesor de una empresa que convence al consejo directivo
para que ponderen la posibilidad de dedicarse a 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 impor
tar 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 cons
tituir parte del ordenamiento sea democráticamente congruente. y es precisa
mente en ese rubro donde adquiere importancia el recurso de la dogmática jurí
dico penal, en su última etapa, la critica, a través de la cual se puede propiciar.

m Sobre el tema de la participación en los delitos que sancionan los actos preparatorios ,
Vid. CUELLO CONTRERAS, Joaquín: La conspiración para cometer eldelito,op. cit., p. 43 Yss.
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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.i" Ahora bien, para determinar quién es el sujeto
pasivo en el delito de delincuencia organizada, nos encontramos con la proble
mática 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.m

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 juridica/", se aprecia un distanciamiento mucho más
amplio, a consecuencia de la amplitud del tipo."? 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 esta obra hacer mayor profundización al respecto.

226 Citado por MIR PUIG, Santiago: Derecho penal. op. cit., p. 198.

227 v.gr.: al sujeto que con intimidación se le sustrae un objeto cuya propiedad es de otra
persona.

228 Vid. MAQUEDA ABREU, María Luisa: "La idea de peligro en el moderno Derecho
penal", en; AP, na 26/27, XXVII, junio-julio, 1994, p. 495. Establece que en los delitos de peligro
abstracto, no influye el mayor o menor grado de inmediatez con que las diferentes acciones amena.
cen al bien jurídico que es objeto de protección, aun cuando ello implique una mayor o menor
intensidad en el grado o peligro conque aquél se ve amenazado. Así, la intensidad de peligro au
menta en la medida que la posibilidad de contacto entre acción peligrosa y víctima se incrementa.

229 En similares términos lo define FABlÁN CAPARRÓS, Eduardo (Eldelito de blanqueo
decapitales, op. cit., p. 320).

230 Sobre la delimitación entre sujeto pasivo y perjudicado, Vid. MIR PUIG, Santiago, Dere
cho penal, op. cit., p. 199.



354 LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

En relación con la víctima, 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 el delincuente o padece de las
consecuencias del delito. En el caso del delito de delincuencia organizada, la pro
blemática se centraría al delimitar una víctima de carácter colectivo.i" La segun
da vertiente, la constituye una tendencia reciente, en los casos en los que el papel
de la víctima es determinante en la configuración del tipo.m

4.2.4. ELEMENTOS NORMATIVOS

Este delito, es uno de aquellos que dentro de la parte objetiva del tipo, se encuen
tran 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 son la sola utilización de los sentidos. Se trata de los
delitos que se enuncian en la descripción legal como susceptibles de realizarse a
través del comportamiento que se tipifica.

Se trata entonces, del terrorismo, de los delitos contra la salud, la falsifica
ción o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita

ni Vid. GARCÍA-PABLOS DE MaLINA, Antonio: Criminologia, 3a. edición, Tirant 10
Blanch, Valencia, 1996, p. 45. En relación con el tema de la víctima colectiva plantea: "[...] apona
una de las características estructurales de cienos campos de la criminalidad de nuestro tiempo (por
ejemplo: de la criminalidad 'informática', criminalidad financiera y de 'cuello blanco', criminalidad
contra el 'medio ambiente' y la 'calidad de vida', etc.) decisiva en la dinámica criminal: en el proceso
de deliberación y en su posterior racionalización por el infractor". Por su pane, ARCE, Ramón y

'FARI Ñ A, Francisca ("Estudio psicosocial de la víctima", en: Fundamentos de la psicologia jurídica,
Coord.: Miguel Clemente, Ediciones Pirámide, Madrid, 1998, p. 432), entienden por víctimas
colectivas a "aquellas situaciones en las que las consecuencias son pagadas no por una persona indi
vidual ni un grupo reducido sino por colectivos, no pudiendo atenderse a las víctimas de un modo
individualizado".

232 MIR PUlG (Derecho penal,op. cit., p. 208), al elaborar la clasificación de los tipos, identi
fica como delitos de encuentro, aquéllos donde se requiere la colab oración del sujeto pasivo con el
sujeto activo . Como por ejemplo en el delito de incesto . A partir de la parte general, también se ha
venido trabajando sobre la trascendencia de la actuación de la víctima. Estas construcciones se han
identificado como la victimodogmática. Al respecto, Vid. CANClO MELIÁ, Manuel: Conducta dé
la víctima e imputaciónobjetivaen Derecho penal, Bosch, Barcelona, 1998.
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(blanqueo de capitales), acopio y tráfico de armas, tráfico de armas, trifico de
indocumentados, asalto, tráfico de menores, y robo de vehículos.

4.2.5. VALORACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO NON BIS IN lDEM

En el contenido del tipo objetivo, se presenta una cuestión controvertida impor
tante en torno a la vulnerabilidad del principio non bis in idem. En el arto 4 de la
LFCDO, se establece expresamente que las penas aplicables por el delito de de
lincuencia organizada, guardarán independencia con las que correspondan al
delito o delitos que bajo esta modalidad delincuencial se lleguen a cometer. Esta
precisión -vinculadamente con la formulación adelantada de la intervención del
iuspuniendiestatal-, 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 vecesel mismo hecho.

4.2.5.1. PROBlEMAS CONCURSArES

A) Una precisión sistemática y conceptual

Optamos por abordar el tema concursal, una vez hecho el análisis del tipo obje
tivo, 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 específicadesde la óptica del concurso de leyes, también denominado

2J) No obstante, no podemos pasar por alto que la ubicación sistemática del concurso se ha
venido planteando desde otras posiciones: para una postura clásica, el concurso de leyes se ubica en
la parte general del delito, pero como una forma especial de aparición del delito. Otra opción se ha
planteado en la parte 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 suscepti
bles de aplicarse. Pero nos inclinamos por abordar su estudio en el tipo objetivo, porque la inter
pretación de la ley, en estos casos, implica interpretación de tipos, y no obstante la trascendencia a
nivel de la determinación de la pena, aquélla no es sino una resultante de la interpretación previa de
los tipos respectivos.
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"concurso aparente de norrnas't .i" Se trata de aquellos casos en los que uno o
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
idem. Sucede pues, cuando uno de los preceptos basta por sí solo para aprehender
todo el desvalor del hecho o hechos concurrentes, actualizándose un solo deli
to" .235

B)Concurrencia aparente con eldelito deasociación 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 principioi", "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 (lex specialis derogat legem generalem: la ley especial deroga a la general)" .
Un precepto es más especial que otro cuando requiere, además de los presupues
tos igualmente exigidos por este segundo, algún otro presupuesto adicional. Este

m Cfr. MEZGER, Edmund: Derecho penal, op. cit., pp. 345-347, al plantear que en el fondo
no se trata de un verdadero concurso de leyes, en virtud de que las leyes que aparentemente concu
rren, no aparecen reunidas en una relación de competencia, sino que quedan excluidas de anteman o
las que no armonizan con ellas. En cont rapartida, establece que se trata en realidad de un concurso
ideal aparente; varias leyes se ajustan aparentemente al caso concreto, pero se excluyen entre sí por
motivos jurídicos. Entre distintas leyes, es una sola la que, en sustancia se aplica. Para dicho autor,
rige entonces, rigurosamente el principi o de exclusión. Así, en el concurso de leyes, se podrían
aplicar al hecho punible , de acuerdo con el texto de la ley, varias leyes penales, pero considerando
la reunión existente entre las distintas disposiciones, se desprende que es aplicable solamente una de
ellas. En sentido análogo, Vid. CREUS, Carlos: Esquema de Derecho penal, parte general, Astrea,
Buenos Aires, 1993, p. 87, al establecer que los tipos no concurren, sino que se desplazan entre sí.

Además de la identificación de esta figura como concurso de leyes o concurso aparente , se
le han atribuido una variada terminología. Por ejemplo: colisión de normas penales, concurso de
normas, unidad de ley, concurso de tipos , concurso ideal aparente, conflicto de leyes, concurrencia
aparente de normas, y, concurrencia de normas incompatibles entre sí. Al respecto, Vid. PAVÓN
VASCONCELOS, Francisco: Concurso aparente de normas, 4a. ed., Editorial Porrúa, México,
1994, pp. 36 Y37.

m MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 667.

236 Vid. idem., p. 670.
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principio, es el que constituye el original sustento del concurso de leyes.m Des
pués, se fueron elaborando otros, bajo criterios específicos, como el principio de
conjunción o de absorciórr'", el principio de subsidiaridad/" y de alternativi
dad.24O Pero al final 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 componente 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
(LFCDO), 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, prevale
ce éste y se excluye la posibilidad de aplicar la figura de asociación delictuosa. De
10 contrario, implicaría sancionarse dos veces el mismo delito.

q 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 con-

237 Vid. NAVARRO GARCÍA, Raúl: "Concurrencia de normas incompatibles entre sí",
en: Criminalia, año XLI, n? 7-12, julio-diciembre de 1975.

238 Para WELZEL (Derecho penalalemán, op. cit.,p. 277), este principio se presenta "cuando
el contenido del injusto de un tipo comprende también de modo característico el contenido del
injusto de otro tipo, de modo que el castigo del hecho accesorio se satisface conjuntamente con el
del hecho principal". NAVARRa GARCÍA, Raúl ("Concurrencia de normas ...", op. cit., pp. 266
268), identifica en este principio diversas hipótesis: Cuando el bien tutelado por la norma de mayor
alcance o amplitud, comprende al tutelado por la norma de menor alcance o amplitud; cuando el
hecho previsto por la norma de menor amplitud, es elemento o circunstancia de mayor amplitud ;
cuando los medios exigidos en el tipo , son de mayor amplitud, que los exigidos en la norma con.
sumida, o bien, cuando tales medios, corresponden a una figura delictiva adscrita autónomamente¡
yen el caso del hecho anterior y del hecho posterior.

239 Cuando el tipo que tutela el mismo bien jurídico desplaza a la que abarca en un grado de
menor afectación, Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado ..., t . IV, op. cit.,p. 566.

240 Para ONECA, Antón (Derecho penal, t. l , Madrid, 1949,p. 462, citado por Raúl Navarro
García, "Concurrencia de normas ...", op. cit., p. 269), "Existe este principio cuando el hecho fue
considerado por el legislador desde distintos puntos de vista y cada uno de ellos ha dado lugar a un
precepto distinto , que tiene una zona común, pero no están comprendidas en una ni en otra".
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templen agravantes que encierran de alguna manera aspectos de la prohibición
contemplada en el delito de delincuencia organizada. Un caso específico, se en
cuentra en el arto 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

Aplicar esta agravante -además de la pena contemplada en la LFCDO- a
quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión con respec
to de la delincuencia organizada (art. 4, fracc. 1, inciso a), de la LFCDO), impli
caría un notorio bis in idem. 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 arto 196 bis del CPF, y por lo tanto ex
cluye 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.

D) Violación per se al non bis in idem

Los problemas concursales, requieren siempre una valoración ex post para deter
minar la aplicación de los principios que la doctrina ha elaborado para la inter
pretación correcta de los supuestos y así encontrar soluciones acordes a la pre
eminencia del principio garantista non bis in idemi" No obstante, en el caso que
nos ocupa, la propia creación del tipo de delincuencia organizada, vulnera dicho
principio.

241 An. 196 bis del CPF. Las actividades a que se refiere ese capítulo son las relativas al
transpone, tráfico, producción, etc., de estupefacientes, psicotrópicos, y demás sustancias que de
terminen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obliga
toria en México.

242 Así, Josm JUBERT, Ujala: "Unidad de hecho y concurso medial de delitos", en:
ADPCP, t . XLV, fasc. Il, mayo-agosto, 1992, p. 218, al plantear que no hay que perder de vista que
la teoría del concurso pretende averiguar cuántos tipos penales van a entrar en juego y de qué ma
nera . De esta forma, se va a ocupar de sucesos ya pasados. Enfatiza que no se trata de un tema de
injusto en donde la perspectiva ex ante resulta ser la más idónea, sino en cuestiones en las cuales la
perspectiva de análisis es forzosamente expost.
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En efecto, sancionar el acuerdo para organizarse y la propia organización,
significa sancionar meros actos preparatorios -a 10 mucho-, de los delitos que
se mencionan en ese tipo.i" Analizándolo desde otro punto de vista, se sanciona
el medio que para cometer esos delitos utiliza un sector de la criminalidad, identi
ficado como delincuencia organizada. La naturaleza eminentemente garantista
del principio non bis in idem, prohíbe duplicar o multiplicar -por unos mismos
hechos-, la sanción, siempre que se dé un mismo sujeto activo y un mismo con
tenido de injusto.i" 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 am
pliar 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 sub
jetivo.i" 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.

20 Al respecto, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (Delincuencia organizada, op. cit., p. 128),
se plantea: "¿Incurre en delito quien participa en una organización delictiva constituida como lo
prevé el artículo 2 de la LFCDO? También delinque, sin duda alguna, quien toma parte en cual
quiera de los delitos perpetrados por los sujetos que se organizan con esta finalidad ilícita. Ahora
bien, ¿no se estará recogiendo dos veces una sola conducta, bajo diversos títulos penales? Y en tal
virtud , ¿no se está sancionando a un sujeto dos veces por el mismo hecho, con violación del clásico
principio ne bisin idem?".

2H Así, GARCÍA PLANAS, Gabriel: "Concurrencia del principio non bisin ídem en Dere
cho penal", en: ADPCP, n? 42, fasc. I, 1989, p. 114.

24; Vid. supra. , pp. 328-330.
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4.3.1. CONFIGURACIÓN DEL DOLO

A) Algunasprecisiones sistemáticas en tomo al contenido del dolo

Antes de precisar el contenido y alcances del dolo en el tipo que regula la delin
cuencia organizada, estimamos necesario establecer algunas referencias genéricas.
El dolo, ha venido evolucionando no sólo en el ámbito de su ubicación sistemá
tica, sino también en torno a su contenido. Esta evolución, ha tenido repercu
siones importantes al momento de imbricar la orientación integral de la teorÍa
del delito.

El dolo comprende dos componentes: un aspecto cognoscitivo (conoci
miento) y un aspecto volitivo (voluntad). La problemática se centra fundamen
talmente 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 malus, es decir, implicaba un conocer la realización del hecho antijurídi
co. Esta posición 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 (dolus naturalis) A tenor de esta concepción, el ca
nocimiento y voluntad versa únicamente sobre el contenido y realización de la
parte objetiva del tipo, sin ningún contenido sobre el carácter antijurídico del
hech0246

, en virtud de que este permanece a la culpabilidad.!" Esta orientación,
ha propiciado una amplia discusión, sobre la cual no estamos en posibilidades de
profundizar en este trabajo. Cabe aclarar que este conocimiento no implica una

246 Por eso, para WELZEL (Derecho penal alemán, op. cit., pp. 94-97), "toda acción es condu
cida por la decisión de la acción, es decir por la coincidencia de lo que se quiere -el momento
intelectual y por la decisión al respecto de querer realizaclo- el momento volitivo. Ambos mo
mentos, conjuntamente como factores configuradores de una acción tÍpica real, forman el dolo.
Esta ejecución puede quedar detenida en sus comienzos; en la tentativa ; en este caso el dolo va más
allá de lo que logra alcanzar [...] en tanto se emplee el dolo como concepto jurídico penal (como
dolo de tipo), su objeto es la realización del tipo objetivo del delito. Dolo, en sentido técnico penal
es sólo la voluntad de acción orientada a la realización del tipo de un delito [...] el querer es grama
ticalmente un verbo auxiliar, necesita para su precisión inequívoca de un verbo principal y puesto
que en el derecho penal está prohibida la realización del tipo objetivo de un delito, el querer en el
derecho penal es la voluntad de realización referente al tipo de un delito, por lo tanto, en el dere
cho penal 'querer' no significa querer 'tener ' o querer 'alcanzar ' (en el sentido de aspirar), sino que
rer 'realizar",

247 A través de la conciencia de antijuridicidad del hecho, que entre otros elementos funda
menta el contenido de dicho elemento.
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abstracción técnica sobre el contenido del tipo objetivo, sino sólo un conoci
miento profano. Para efectos de nuestro objeto de estudio, es necesario precisar
que el dolo implica un "conocer y querer los elementos pertenecientes al tipo
legal".248

B) Determinación deldolo

En relación con el contenido del dolo, sus elementos se desprenden de la siguien
te 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 10 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 cono
cimiento. La permanencia sería un elemento cuyo conocimiento iría intrínseco
en la organización, pero el legislador amplió la naturaleza de esta panicular for
ma 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 delin
cuencia organizada.i" De esta manera, se excluiría la presencia del dolo en todos
aquellos casos en los que no obstante el conocimiento de la reiteración que im-

2~8 Así lo define Jescheck, citado por FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El delito de blanqueo
de capitales, op. cit., p. 325. En similares términos, Rudolphi (citado por BERDUGO, Ignacio: "El
contenido del tipo de injusto", op. cit., p. 32, cita 89), al definirlo como "la decisión del autor por la
ejecución de una acción que realiza el tipo de injusto en un determinado delito". Cfr. SOLA RE·
CHE , Esteban: "La peligrosidad de la conducta como fundamento de la pena", en: ADPCP, t.
XLVII, fasc. 1, 1994,p. 173, al plantear que el dolo supone la manifestación de la voluntad de lesio
nar un bien jurídico a través de un determinado comportamiento. Además, la conducta debe obje
tivamente dirigirse a la lesión del bien jurídico, como factor del que depende la presencia del ele·
mento intelectual del dolo.

2~9 Con ello, se limita al iuspuniendi, restringiendo su intromisión a ámbitos internos, Vid.
MIR PUIG , Santiago: "Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto", en: ADPCP, 1988, p. 664, al
plantear que prohibir una conducta implica necesariamente prohibir una actuación de voluntad,
pero ello no debe suponer prohibir los pensamientos, en virtud de que no forman parte de una
conducta que trascienda al mundo exterior.
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plican determinados comportamientos o los alcances que estos puedan tener en
la 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 cog
noscitivo, 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 esta 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 solu
ción que garantice de cualquier forma la aplicación de este delito. Sin embargo, si
10 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 conoci
miento de su preciso significado'", sin que sea necesaria una exacta abstracción
de subsunción típica; es suficiente una valoración adaptable a la esfera del profa
no.251

250 Desde luego que no es nuestra finalidad entrar al análisisde cada figura. En la doctrina
mexicana, existen aportaciones impoJ?Utes al respecto. Por ejemplo, en relación con los delitos
contra la salud, Vid: OJEDA RODRIGUEZ, Cuauhtémoc: "Los delitos en materia de estupefa
cientesy psicotrópicos en la ley y la jurisprudencia~, en: Boletín delDepartamento deInvestigaciones
jurídicas de la Facultad de Derecho de la Univenidad de Guanajuato, nO 27 y 28, julio-septiembre,
octubre-diciembre de 1987.

2S1 En similares términos lo plantea FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo (Eldelito de blanqueo
de capitales, op. cit., pp. 328 Y329), al referirseal conocimiento de la ilicitud de los actos de donde
derivan los bienes objeto del blanqueo de capitales.
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C)Error y exclusión deldolo

363

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

El tema del error, en palabras de Zaffaroni, "es uno de los temas que pare
cen 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 lugar; sólo las indis
pensables para sustentar nuestro análisis en torno al delito objeto de nuestro
estudio.

Bajo esa advertencia, debemos comenzar por precisar que nuestro análisis
lo ubicaremos a partir 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 ini
cialmente se aceptaba una sola forma de error, el de hecho. Y como la ignorancia
y el error aun y cuando fácticamente eran distintos, sistemáticamente se equipa
raban. Ahora bien, a partir del principio de que "el error de Derecho no excusa",
el único error que tenía relevancia era el relacionado con la descripción del he
cho, 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.

A partir del finalismo, la estructura sistemática del error cambió debido a
diferentes factores de índole sistemática'", desarrollándose la teoría del error a

252 ROXIN, Claus: Derecho penal, op. cit.,p. 460.

2S3 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: "La moderna doctrina penal acerca del error", en: Archivo
de Derecho penal, compilador: Francisco Galván González, Universidad Autónoma de Sinaloa,
México, 1993, p 17.

~ El dolo pasó a formar parte del tipo, con un contenido diverso, como dolo natural; la
conciencia de antijuridicidad se ubicó en la culpabilidad; para esta etapa de la dogmática, ya se
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partir de dos vertientes, de tipo y de prohibición.i" El error de tipo, incide sobre
los elementos objetivos del tipo, elimina el dolo y por ende al tipo. Si es venci
ble, 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 antiju
ridicidad y elimina la culpabilidad. Puede ser directo, cuando recae en la ignoran
cia 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 alcancesde aquéllas.

En el caso del delito de delincuencia organizada, el error de tipo, funda
mentalmente, 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 cog
noscitivo 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 or
ganización importante para dedicarse a la realización de actividades lícitas, sin
que tenga conocimiento de la procedencia ilícita de los capitales que de hecho
está blanqueando.i"

reconoció que la ignorancia de la ley penal sí tiene injerencia en el ámbito del Derecho penal y
elimina la culpabilidad.

2SS Vid. MIR PillG, Santiago: Derecho penal, op. cit., p. 252. En cuanto a la sustitución de la
terminología. El error de tipo, ha sustituido en la doctrina actual la antes empleada de error de
hecho. Asimismo, la expresión error de prohibición, ha desplazado a la anterior de error de Dere
cho. La razón obedece a que el tipo puede contener tanto elementos de hecho como de Derecho
(elementos normativos jurídicos) y el error sobre todos ellos merece el mismo tratamiento con
independencia de si son de hecho o de Derecho.

256 Así, FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., p.
331, al plantear que la ignorancia o conocimiento equivocado de la procedencia de los bienes a
blanquear, constituye un manifiesto caso de error de tipo. El autor, atinadamente llega a esta con
clusión, no obstante la polémica suscitada en este tipo de delitos donde la descripción típica, con
tiene 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, en ese tipo de su
puestos, es necesario delimitar dos bloques: primeramente el tocante a los presupuestos del juicio
valor (la ignorancia de que se ha cometido un hecho económicamente productivo), y un segundo
bloque relativo al juicio de valor en sí mismo (desconocimiento de que tal hecho es constitutivo de
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Aunque también pueda darse el caso del sujeto que cree que una determi
nada sustancia se encuentra en el comercio lícito, y acuerda con otros la creación
de una estructura organizacional tendente a su producción, venta y distribución.

No es este el lugar 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 orga
nización o ésta misma. Piénsese en el supuesto de un grupo de sujetos que acuer
dan 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 encuen
tran justificados por ser constitutivos de repulsas de actuales agresiones por parte
del Estado.i"

Desde luego que en ambos casos, se analizaría el carácter vencible o inven
cible 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

delito). En ese contexto, el primero de los supuestos debe ser clasificado como un caso de error de
tipo. También el segundo bloque lo ubica como error de tipo, 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.

257 Cfr.BúNsTER, Álvaro: "Terrorismo de estado y legítima defensa", en: Escritos deDere
cho penal y política criminal, 3, Archivos de Derecho penal, Universidad Autónoma de Sinaloa,
México, 1994, p. 148 Yss. 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 vejamientos de
toda naturaleza, hasta la violación, tortura, lesiones, mutilación y muerte. Plantea que la actualidad
de esa agresión posibilita a cada momento la alternativa de su inminencia, que obliga a un exaspe
rante estado de alerta ante el ataque que puede desencadenarse en cualquier momento. Para BÚDS
ter, esa agresión actual o inminente es ilegítima y si además no es provocada, y por ende es viable la
defensa no proveniente de talo cual partido, sino del propio pueblo .
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distintos al conocimiento y voluntad 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 esa caso, se especifica el ánimo específico de
la voluntad de realización de la acción desencadenante del acuerdo o de la preva
lencia de la organización.

La otra hipótesis, se desprende en que el acuerdo u organización se desti
nen a la realización de conductas que por sío unidas a otras den como resultado [oo.]
cometer talo 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 deli
to, no admite su comisi6n imprudente. Sólo se requiere aplicar la supletoriedad
del CPF -cuesti6n que la propia LFDCO ordena en el artículo 7-, para deter
minar su inaplicabilidad. Esto es así porque el art o60 del CPF dispone un nume

rus clausus, a través del cual, sólo es aceptable dicha forma de comisión en los
delitos que 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 ha
cer 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 exclusi6n del
ámbito penal del blanqueo culposo -y, por ello, se omita su incorporaci6n 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

258 Sobre cómo fueron sisternatiz ándose estos elementos, después del tipo avalorado de Be
ling, a través de las aportaciones de autores como Fischer, Hegler, Mayer, Mezger, etc., Vid. GUE
RRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La teoría del delito en.... op. cit., p. 31 Yss.
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Las penas que se establecen en la comisión del delito -como anteriormente pre
cisamos-, son independientes de las sanciones que se apliquen por la perpetra
ción de los delitos que se cometan a través de esta forma de delinquir. El quan·
tum 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 sesen
ta 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.i" 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 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 des
contextualización con el Estado democrático de Derecho, sobre todo en su noto
ria afectación al principio de proporcionalidad.

4.5. VALORACIÓN CRíTICA DESDE UNA PERSPECTIVA POLÍTICO CRIMINAL

4.5.1. LA NOTORlA TENDENCIA AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y LA PRESENCIA DEL

DERECHO PENAL SIMBÓUCO

La intensidad del iuspuniendi estatal, manifestada en el tipo que se regula en la
LFCDO, es sintomático de una política criminal emanada de la dramatización de

260Según se desprende del artículo 4 de la LFCDO.

261Esto se deduce de la vinculación entre el arto 4, fracc. 1, inciso a, con el arto 5, fracc. I.

262 El art, 320 del CPF, establece: "Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de
veinte a cincuenta años de prisión".
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esta particular forma de delinquir.i" Se pretende afrontar de modo efectivo el
creciente sentimiento individual y social de inseguridad, propiciado por esta mo
dalidad delictiva.i" Esta tendencia político criminal, se caracteriza por la creación
de nuevos delitos y la agravación de los existentes, pasando por alto las conse
cuencias negativas que con ello se propician.i" Se trata de una reacción derivada
de ciertos sectores o grupos de poder que a través de la opinión pública se pre-

d 'd 5ten en proyectar como mas amenaza os.

A través de este tipo de reacciones se vulneran principios que se habían
venido consolidando en los sistemas penales democráticos'" en aras de una su-

263 Vid. FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, op. cit., p. lO, al referirse a la crisis del Dere
cho agravada por la inflación legislativa que ha acompañado al Estado social y por el desarrollo de
un Derecho penal de emergencia con el que se ha tratado de hacer frente primero, al terrorismo, y
después a la mafia y a las otras formas de criminalidad organizada.

264 Así, HASSEMER, Winfried : "El destino de los Derechos del ciudadano", op. cit., p. 98.

265 Vid. ORTS BERENGUER, Enrique: "Reflexiones sobre 'teoría' y 'práctica' en Derecho
penal" , en: EPC, n? Vil , 1984, p. 321. Se refiere a la hipertrofia legislativa distanciada de la sensata
especulación que nos recuerda que no hay mejor sistema penal que aquel donde las leyes no son
muchas sino pocas, buenas y que se aplican de manera igualitaria.

266 Vid. PORTILLA CONTRERAS, Guillermo: "Principio de intervención núnima y bie
nes jurídicos colectivos", op. cit., p. 741. Plantea las inconveniencias de un Derecho penalpromocio
nal, argumentando que aquél, no puede convertirse en la base de las transformaciones sociales que
conduzcan a la modificación de las relaciones de producción. Cfr. RUIZ HARELL, Rafael: Crimi
nalidad y mal gobierno, op. cit., p. 184. Precisa que es común que en casi todos los países del mundo,
el orden jurídico suele tener origen en los intereses, deseos o creencias de un grupo en el poder.
Pero que en el caso de México, es todavía más evidente, ya que desde 1917, ni las clases populares ni
los grupos minoritarios han logrado· participar de manera eficaz en el proceso legislativo. Por lo
que respecta concretamente a la LFCDO, atinadamente se refiere a ella como un caso inédito , en
virtud de que cuando el Presidente de la República, envió la iniciativa al Senado, ya se sabía de
antemano que era contraria a varias disposiciones constitucionales, sólo que en vez de modificarla,
se envío con el proyecto de la iniciativa de reformas que la Constitución requería para que se ade
cuara a la Constitución. Expresa el citado autor: "El absurdo es inenarrable: ¿dónde y cuándo se ha
visto eso de reformar la Ley Fundamental, el pacto social, la base de todo el orden jurídico, para
que coincida con una 1eyecitade más o menos?".

267 Así, LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando: "Declaración de guerra contra el Estado de de
recho", en: NFP, nO 48, Ternis, Bogotá, 1990, p. 173, al plantear que se ha venido creyendo por
parte de los gobiernos colombianos que la mejor manera de luchar por el reestablecirniento del
orden público y reprimir la delincuencia, es arrasando con todo ese patrimonio cultural de las
ciencias jurídico-penales. Debido a esa forma de proceder, se ha vuelto la espalda a las grandes con
quistas de la humanidad, pues son muy pocas las que permanecen sin que se decrete su abolición
por parte del gobern ante en turno.
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puesta eficacia argumentando la represión bajo el argumento de contrarrestar el
déficit de funcionamiento. i'"

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 mani
fiesta una actitud tendente a demostrar que el actuar de la función estatal está
orientado a la erradicación del problema.i" Pero como bien lo señala Arroyo
Zapatero: "Lamentablemente, bien conocemos los penalistas el pobre instrumen
to que es la ley para resolver problemas como el que ha procurado ahora el legis
lador [...] Nos encontramos a todas luces ante una 'fuga al Derecho penal'"."?

Esa fuga, suele convertirse en una pérdida de convicción del Derecho pe
nal. Es, un miope entendimiento, como lo refiere Hassemer."! Lo que comienza
siendo una tendencia excepcional, que antepone la eficacia ante toda construc-

268 Lo que HASSEMER ("El destino de...", op. cit., p. 200), identifica como more01thesame.

269 Vid. ANTILLÓN, Walter y MADRIGAL, Roberto: "Delincuencia organizada", en RP,
op. cit., p. 95. En relación con la cultura de emergencia, plantean que "se caracteriza como aquella
legislación que respondiendo a presiones orquestadas a través de la publicitación de una crisis de la
seguridad ciudadana impone una severidad aplastante a nivel de sanciones penales, vulnera princi
pios fundamentales de técnica legislativa, ignora las reglas de un Derecho penal liberal apostando
por una amplificación del aspecto de aplicación de la tipificación penal y que sencillamente tiene
una función solamente simbólica procurando dar la sensación de que se hace frente al fenómeno del
trasiego de drogas cuando en realidad no se está sancionando más que al pequeño traficante".

270 ARROYO ZAPATERO, Luis: "La reforma de los delitos de rebelión y de terrorismo
por la Ley Orgánica 211981 , de 4 de mayo", en: epc, nO 13, 1981. En similares términos, Vid.
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA: "Policía y criminalidad en el Estado de Derecho", en: DP, año
14, 1991-A,p. 30, al referir que "[...] La 'huida' hacia el derecho penal, o a la tranquilizadora asigna
ción a éste de unos fines o funciones 'ideales', 'simbólicas' -pertenecientes al ámbito del 'deber ser',
no al del ser-, que, de hecho, ni cumple ni puede cumplir, forman parte de una conocida coartada
o ceremonia seudorracionalizadora".

271 Vid. HASSEMER, Winfried: "El destino de los Derechos del ciudadano", op. cit., p. 203.
Sintetiza su postura planteando que"Actualmente estamos viviendo una dramatización de la vio
lencia y la amenaza. Ante esta situación se está elaborando una política criminal que tiende a hacer
del Derecho penal, endureciéndolo y reestructurándolo, un instrumento de direccionismo estatal.
En caso de necesidad se considera que los principios que caracterizan nuestra cultura jurídica no
deben ser tenidos en cuenta o considerárseles vigentes. El provecho que de ello se obtiene es acaso,
los costes muy altos: a la larga, un derecho penal así concebido perderá su fuerza de convicción".
Idem., p. 204.
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ción O avance que la ciencia del Derecho penal ha aportado, termina por conver
tirse en un Derecho penal simbólico, que puede propiciar el colapso del propio
sistema.272 N o 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.!" 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 térmi
nos de Hassemer, "el Derecho Penal, a corto plazo, mitiga; a largo plazo, destru
ye".276

In Así, sÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Delincuencia organizada y Estado de Derecho
:n México", op. cit., p. 10. También, VuJ. ANIYAR DE CASTRO, Lola: "La delincuencia de los
poderosos", en: Ensayos de Derecho penaly criminología, en honor a Javier de Pina y Palacios, Po
rrúa, México, 1985, p. 17, en el sentido de que incluso este tipo de tendencias suelen encaminarse
con fines eminentemente electoreros.

27) En palabras de LÓPEZ-REY y ARROYO, Manuel ("Criterios y perspectivas de la codi
ficación penal", en: EPe, nO m, 1979, p. 131): "[oo.] 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, Vid. ZIPF, Heinz: introducción a la políticacriminal, op. cit., p. 75,
alplantear que: "El Derecho penal no és la palanca de la reforma social, sino el escudo del orden
social". En similares términos, Vid. FRÍAS CABALLERO, Jorge: "Crisis y crítica de la función
punitiva", en: NFP, n? 51, 1991,p. 91.

m Como bien plantea LONDOÑO, Hernando ("Declaración de guerra..." op. cit., pp. 173
Y 174),el legislador es muy ingenuo cuando piensa que con leyes de emergencia se aterrorizará al
delincuente , "[oo.] Cuando lo cieno es que ese tipo de delincuencia 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 dirigida la norma, no los
arredra, no las aterrorizan los parágrafos de los códigos punitivos". En similares términos, Vid.
VAZQUEZ ROSSI, Jorge: "¿De qué nos protege el Derecho penal?", en: DP, n? 15, 1992,p. 86, en
el sentido de que son ingenuos los juristas que creen que sólo mediante cambios legislativos se
podrán modificar cuestiones sociales, políticas y económicas.

275 BERDUGO GóMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Derecho penal y Derechos humanos", ap.
cit.,p. 143.

276 HASSEMER, Winfried: "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit., 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."? 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 alternati
va viable para combatir una manifestación de la criminalidad producto de costes
y degeneraciones de múltiples problemas sociales y déficit estructurales. Se inter
viene 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 idem, pues al sancionar el acuerdo o la organización, y ade
más los delitos que a través de esos medios se cometan) significa materialmente
sancionar dos veces la misma conducta . El principio de proporcionalidad y hu
manidad 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 original
mente en la Constitución Mexicana, donde el sistema penal debe adoptar como
punto de referencia al ser humanoi" y la eficiencia o eficacia de todo proyecto

277 En el mismo sentido, Vid. SILVA MEZA, Juan N.: "La delincuencia organizada. Algu
nas reflexiones", op. cit., p. 76.

271 VuJ. KAUFMANN, Hilde: "Concepciones del hombre en el Derecho penal y la crimi
nología", en: DP, nO 4, 1981,p. 16, en cuanto a la preponderancia del hombre sobre cualquier otro
paradigma tanto en el Derecho penal como en la criminología. Plantea: "En cualquier parte donde
el Derecho penal o los sistemas sancionatorios a él pensados ya superan el estadía del pensamiento
mágico o animista, el único punto de referencia es el hombre. De allí que un sistema penal no
puede menos que tomar este hombre como base para sus conceptos, consciente o incoscientemenre.
Del mismo modo se presentan las cosas en la criminología: sin concepciones antropológicas no
puede desarrollarse ninguna teoría criminológica".
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estatal debe partir de la garantÍa de los Derechos Humanos.i" En contrapartida,
se pretende unificar con rigidez la vida de un pueblo, donde la colectividad es 10
sustantivo, y el individuo, un accidente; no el Estado por ni para el individuo,
sino el individuo por y para el Estado. Como 10 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 ins
trumentos que le garanticen el control de la violencia.i"

4.5.3. RECONOCIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD REAL DEL DERECHO PENAL ANrE 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 susceptibles de tratarse sistemáticamente en la parte general,
particularmente en el ámbito de la teoría del delito. Por ello, en el capítulo ante
rior, abordamos uno de sus problemas sistemáticos más frecuentes, al referirnos
a la determinación de la autoría de los sujetos que se encuentran en las cúpulas de
la organización y que sus órdenes son desencadenantes de operaciones ilícitas.
Proponemos una solución en el ámbito de la autoría mediata, estableciendo las
bases sistemáticas que para su aplicación deben asumirse. Con esta 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

279 Vid. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María: "Eficiencia y Derecho penal", en: ADPCP, fasc. 1,
1996, p. 26. Argumenta que la eficiencia, como cualquier otro principio normativo, no constituye
un fin en sí mismo, sino que se limita a ser un medio con la persona como horizonte. También,
Vid. PORTAVELLA 1 CREMADES, Ramón: "La teoría de la libertad como fundamento episte
mológico del Derecho", en: Estudios jurídicos, en honor al Profesor Octavio Pérez Vitoria, t. II,
Bosch, 1983,p. 689, en relación con el vínculo epistemológico entre libertad y Derecho.

280 Citado por: DE RIVACOBA y RIVACOBA, Manuel: "Relaciones del Derecho penal
con elDerecho político", en: DP, 1980,p. 601.

281Sobre el monopolio de la violencia que el Estado quiere para sí, y sus manifestaciones en
las diferentes vertientes de autoritarismo, Vid. POLITOF, Sergio: "Sistema jurídico-penal y legiti
mación política en el Estado democrático de derecho", en: NFP, n? 45, p. 1989, p. 313 y ss,
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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 prevale
cer en elcontexto 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 una tesis de esta naturaleza, pero sí es viable cuando menos delimitar el rum
bo.

En este sentido, consideramos que el Estado debe acudir a otro tipo de
medidas distantes del Derecho penal, para erradicar esta particular forma de de
linquir. Y esas medidas deben mantenerse en concordancia con los lineamientos
garantistas que impone el Estado democrático de Derecho .i" Debe poner en
marcha todos los mecanismos administrativos de control y supervisión rnoder
nos.m Además, evitar el aprovechamiento de las organizaciones criminales de las
ventajas que proporciona el sistema social, y sobre todo, involucrarse estratégi
camente 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 el flujo que se genera en los circuitos económicos y
financieros nacionales y transnacionales por ello, la necesidad de blanquearlo.
Como bien 10 plantea Fabián Caparrós.m

"Nos encontramos de este modo ante una curiosa paradoja: mientras la de
lincuencia más tradicional aún hace lo posible por convertir sus ganancias
en dinero al contado en pequeña denominación [...] las grandes organiza
ciones, bloqueadas por una formidable masa física de riqueza, se ven obli-

282 Sin duda, uno de los problemas más agudos en este tipo de delincuencia, radica en el ám
bito probatorio. Es en ese terreno, donde se debe poner énfasis técnico y jurídico, tomando en
cuenta el sofisticado modus operandi de la delincuencia organizada.

283 Vid. ZIPF, Heinz: Introducción a la política criminal, Editorial Revista de Derecho Pri
vado, Madrid, 1979,p. 179.

284FABIÁN CAP ARRÓS, Eduardo A.: Eldelito de blanqueo decapitales, op. cit., p. 111.
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gadas a transformar ese dinero corriente en otros activos susceptibles de ser
reintroducidos de un modo más discreto en los causes propios de una eco
nomía desmetalizada".

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

En cuanto a la delincuencia organizada manifestada en las estructuras te
rroristas, 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 de
lincuencia organizada -genérica o terrorista-s, llegamos a un punto estructural
más allá de los espacios que cubre el Derecho penal. Nos referimos a los esque
mas de una política social.i" 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 pre
tensión ambiciosa puede degenerar en una actitud distanciada de la honestidad
intelectual. Como bien lo planteara Radbruch.?" "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 [...[",

m Así, GARCÍA RIVAS, Nicolás: "Criminalidad organizada y tráfico de drogas", op. cit.,
p. 24. También Vid. SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel: "Del incuencia organizada y Estado de
Derecho en México", op. cit., p. 10. Plantea que también hay que sacar partido de la necesidad que
las organizaciones criminales tienen de crear estructu ras civiles y mercantiles en sus operaciones.
De esta manera, la disfunción de mecanismos de control y la elaboración ante actividades sospe
chosas por parte de fedatarios públicos, registros públicos y mercantiles, agentes de im port ació n y
exportación, servicios aduaneros, muestran mayor eficiencia que las medidas represoras .

286 En ese sentido, entre otros, Vid. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: "Panorama de la justicia
pen,al", en: La ciencia del derecho durante el siglo XX, UNAM, México, 1998, p. 718. También,
FRIAS CABALLERO, Jorge: "Crisis y crítica..."op. cit., p. 91.

287 Citado por LAMARCA PÉREZ, Carmen: Tratamiento jurídicodel terrorismo, op. cit., p.
14.
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Con esa precariedad reconocida y asumida de nuestro papel, con respecto
a la tipificaci6n que de la delincuencia organizada se hace en la LFCDO, nuestra
aportación sólo se limita a puntualizar 10 que no debe hacerse en el ámbito jurí
dico penal. Estamos convencidos de que no es pasando por alto el reconocirnien
to 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 pode
mos justificar su tratamiento, por más eficiente que fuera -que no 10 es-, trans
grediendo 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. Para
fraseando a Churchiil: la democracia es una defectuosa forma de gobierno, lásti
ma que no exista otra mejor.i"

288 Citado por LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO, José: Umbrales, Nueva Imagen, México,
1997, p. 88.
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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos> Presidencia de la
República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión , se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TIruLO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO ÚNICO
NATURALEZA, OBJETO Y Apl.lCAC¡ÓN DE LA LEY

Artículo 10.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución,
procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la
delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el
territorio nacional.

Artículo 20.- Cuando tres o más personas 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 o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como
miembros de la delincuencia organizada:
I. Terrorismo, previsto en el artículo 139,párrafo primero; contra la salud, previsto en los

artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en
los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el
artículo 400 bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero
Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal;

Il. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos;

m. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138de la Ley General de Población;
IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 Y 462 bis de la Ley General de

Salud, y
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico

de menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo
381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero ComÚn, y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, o en lasdisposiciones correspondientes de
las legislaciones penales estatales.
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Artículo 30.- Los delitos a que se refieren las fracciones 1, Il, ID y IV del art ículo anterior, que sean
cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos,
procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.
Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente si, además de
cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación
ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades
judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia
se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Artículo 40.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al
miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:
l. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción 1 del artículo 20. de

esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la

delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a
veinticinco mil días multa, o

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos
cincuenta a doce mil quinientos días multa.

n. En los demás delitos a que se refiere el artículo 20. de esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a dieciséis

años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de

doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
En todos los casos a que este articulo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o
productos del delito, así cómo los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los
cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos
previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor
público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión
públicos, o
Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se
refiere esta Ley.

n.

Artículo 50.- Las penas a que se refiere el art ículo anterior se aumentarán hasta en una mitad,
cuando:
1.

Artículo 60.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar
las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los delitos a que se
refiere el artículo 20. de esta Ley cometidos por miembros de la delincuencia organizada.

Artículo 70'7 Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero
Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las
normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes
especiales.
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Anículo 80.-La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada
en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada,
integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía
Judicial Federal y peritos .
La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de
comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre
las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda,
conservaci6n, mantenimiento y uso de los mismos.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los
perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad
especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere
esta Ley.
Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se
refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializadaque este artículo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de
la Administración Pública Federal o entidades federativas.

Artículo 90.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de
la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad judicial federal, de
información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza
fiscal, a través de la Secretada de Hacienda y Crédito Público.
La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en
la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta
confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o
proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad
administraúva o penal, según corresponda.

Anículo 10.- A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios
suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada.

Artículo 11.· En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la
investigación también deberá abarcar elconocimiento de las estructuras de organización, formas de
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operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá
autorizar la infiltración de agentes.
En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino
las personas morales de las que se valgan para larealización de sus fines delictivos.

CAPfTUW SEGUNDO

DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE INDICIADOS

Artículo 12.-El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en
cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el
arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de
la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se
prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación
de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la
aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.

CAPITULO TERCERO

DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA

Artículo 13.· A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley,
exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, únicamente con relación a los
hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares
guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base
a la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oponunas.
No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado,
cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público de la Federación, se le haya
negado.

Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que
rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del
Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la
acción penal.

CAPfTULO CUARTO

DE LAS ÓRDENES DE CATEO Y DE

INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS

Articulo 15.- Cuando el Ministerio Público de la Federación solicite al juez de distrito una orden de
cateo con motivo de la investigación de alguno de los delitos a los que se refiere la presente Ley,
dicha petición deberá ser resuelta en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes después
de recibida por la autoridad judicial.
Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio
Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente para que
éste resuelva en un plazo igual.
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El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público de la Federación. En estos
casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.
Cuando el juez de distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá
también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta
haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el
domicilio del probable responsable o aquél que se señale como el de su posible ubicación, o bien el
del lugar que deba carearse por tener relación con el delito. así como los demás requisitos que
señala el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 16.- Cuando en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley o
durante el proceso respectivo, el Procurador General de la Repúbl ica o el titular de la unidad
especializada a que se refiere el artículo 80. anterior, consideren necesaria la intervención de
comunicaciones privadas, .10 solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y
necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos
investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos,
circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán
investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación
privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para la intervención y, en su
caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se
realiza la comunicación objeto de la intervención.
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral,
escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos,
alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o
forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

Artículo 17.- El juez de distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley dentro
de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso podrá autorizar
intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Artículo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatará la existencia de
indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la
delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos
probatorios.
En la autorización el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades y
límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de
colaboración .
La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, que únicamente llevará a cabo el
Ministerio Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la participación de perito
calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o interceptadas, los lugares que serán
vigilados, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el que podrá ser
prorrogado por el juez de distrito a petición del Ministerio Público de la Federación, sin que el
periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas pueda exceder de seis meses. Después de dicho
plazo, sólo podrán autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Público de la Federación
acredite nuevos elementos que así 10 justifiquen.
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El juez de distrito podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en
los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o
total.
El Ministerio Público de la Federación solicitará la prórroga con dos días de anticipación a la fecha
en que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito resolverá dentro de las doce horas siguientes,
con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prórroga, concluirá la
intervención autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser
remitido al juzgador.
Al concluir toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informará al juez de distrito
sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva.
Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ella!
ordenados, carecerán de valor probatorio.

Artículo 19.-Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el juez de distrito no resuelve
sobre la solicitud de autorización o de sus prórrogas, el Ministerio Público de la Federación podrá
recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente, para que éste resuelva en un plazo igual.
E! auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Ministerio Público de la
Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y
ocho horas.

Artículo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio Público de la
Federación ordenará la transcripción de aquellas grabaciones que resulten de interés para la
averiguación previa y las cotejará en presencia del personal del cuerpo técnico de control de la
unidad especializadaprevista en el artículo 80. anterior, en cuyo caso serán ratificadas por quien la!
realizó. La transcripción contendrá los datos necesarios para identificar la cinta de donde fue
tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervención serán igualmente integrados
a laaveriguación.
Las imágenes de video que se estimen convenientes podrán, en su caso, ser convertidas a imágenes
fijas y ser impresas para su integración a la indagatoria. En este caso, se indicará la cinta de donde
proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que realizó la conversión.

Artículo 21.- Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera
conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquéllos que motivan la medida, se hará constar
esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepción de los relacionados con las materias
expresamente excluidas en el artículo 16 constitucional. Toda actuación del Ministerio Público de
la Federación o de la Policía Judicial Federal, hechas en contravención a esta disposición carecerán
de valor probatorio.
Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la
intervención, el Ministerio Público de la Federación presentará al juez de distrito la solicitud
respectiva.
Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los
que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente podrá ser utilizado como
medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de
los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo podrán utilizarse, en su
caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha intervención. De 10 contrario, el Ministerio
Público de la Federación iniciará la averiguación previa o 10 pondrá en conocimiento de la!
autoridades competentes, según corresponda.
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Artículo 22.-De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio Público de la
Federación, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario
pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos
o imágenes captadas durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las
diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas
originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los
datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público de la
Federación será responsable de su seguridad, cuidado e integridad.

Artículo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, así como todas las copias existentes y cualquier otro
resultado de la intervención serán entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito, pondrá las cintas a disposición del inculpado, quien podrá
escucharlas o verlas durante un periodo de diez días, bajo la supervisión de la autoridad judicial
federal, quien velará por la integridad de estos elementos probatorios. Al término de este periodo
de diez días, el inculpado o su defensor, formularán sus observaciones, si las tuvieran, y podrán
solicitar al juez la destrucción de aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso.
Asimismo, podrá solicitar la transcripción de aquellas grabaciones o la fijación en impreso de
imágenes,que considere relevantes para su defensa.
La destrucción también será procedente cuando las cintas o registros provengan de una
intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial
respectiva.
El auto que resuelva la destrucción de cintas, la transcripción de grabaciones o la fijación de
imágenes, es apelable con efecto suspensivo.

Artículo 24.- En caso de no ejercicio de la acción penal, y una vez transcurrido el plazo legal para
impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrán a disposición del juez de distrito que autorizó
la intervención, quien ordenará su destrucción en presencia del Ministerio Público de la
Federación. Igual procedimiento se aplicará cuando, por reserva de la averiguación previa u otra
circunstancia, dicha averiguación no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la
prescripción de la acción penal.

Artículo 25.- En los casos en que el Ministerio Público de la Federación haya ordenado la
detención de alguna persona conforme a lo previsto en el artÍculo 16 constitucional, podrá solicitar
al juez de distrito la autorización para realizar la intervención de comunicaciones privadas,
solicitud que deberá resolverse en los términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que
fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley.

Artículo 26.- Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas
susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar
eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad
con la normatividad aplicable y la orden judicial correspondiente.

Artículo 27.- Los servidores públicos de la unidad especializada a que se refiere el artículo 80. de
esta Ley, así como cualquier otro servidor público, que intervengan comunicaciones privadas sin la
autorización judicial correspondiente, o que la realicen en términos distintos de los autorizados,
serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con
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destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el
mismo plazo de la pena de prisión impuesta.

Artículo 28.- Quienes participen en alguna intervención de comumcaciones privadas deberán
guardar reserva sobre el contenido de las mismas.
Los servidores públicos de la unidad especializadaprevista en el artículo 80. de esta Ley, así como
cualquier otro servidor público o los servidores públicos del Poder Judicial Federal, que participen
en algún proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma
indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una
intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a
doce años, de quinientos a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión
impuesta.
La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público tengan
conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de intervención de comunicaciones
privadas y revelen su existencia o contenido.

CAPITULO QUINTO
DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLESDE DECOMISO

Artículo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una
persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación podrá
disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de
aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores
acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el
aseguramiento.

Artículo 30.-Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes
que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como
dueño, podrán asegurarse con autorización judicial previa. Si se acredita su legítima procedencia,
deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá realizarse en cualquier
momento de la averiguación o del proceso.

Artículo 32.- Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa
determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales necesarias para
su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 41 Y 193 del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de
Fuero Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las determinaciones
que correspondan para la supervisión y control de los bienes asegurados conforme a las
disposiciones de esta Ley. La administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la
Federación, conforme a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, la aplicación y destino de los
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fondos que provengan de dichos bienes, serán determinados por el Consejo Técnico de Bienes
Asegurados,previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

CAPITuLO SEXTO

DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a
jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un
procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera.

CAPITuLO SI1PTlMO

DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSEcuaóN

DE LA DEUNCUENQA ORGANIZADA

Artículo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la
investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios siguientes:
l. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o

se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en
cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la
misma persona;

Il. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste
aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la
pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en
dos terceras partes;

m. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para
sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por
los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para
sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena,
hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este
artículo, el juez tomará en cuenta además de lo que establecen los artículos 51 Y 52 del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de
Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción
IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos
por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y
medidas de seguridad.

Artículo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien
colabore con el Ministerio Público de la Federación, a solicitud de éste se le podrán reducir las
penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la
información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante
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para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor
peligrosidad o jerarquía que el colaborador.

Artículo 37.- Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia
organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su
localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el
Procurador General de la República determine.

Artículo 38.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados con la
comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio Público de la Federación deberá
ordenar que se verifiquen estos hechos . En caso de verificarse la información y que de ello se
deriven indicios suficientes de la comisión de estos delitos, se deberá iniciar una averiguación
previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobación, pero en ningún caso
dicha información, por sí sola, tendrá valor probatorio alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá necesariamente de la denuncia, acusación o querella
correspondiente.

Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de
pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público
de la Federación durante la averiguación previa, o por el juzgador durante el proceso, con las
salvedades que establezcan las leyes.

mULO TERCERO
DE LAS REGLAS PARA LA VALORACIÓN

DE LA PRUEBA Y DEL PROCESO

CAPíTULO ÚNICO

Articulo 40.- Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad
del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes
en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa.

Articulo 41.- Los jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su
conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que
exista entre la verdad conocida y la que se busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la
persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos
relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.
La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva
determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro
procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado
a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
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Artículo 42.- La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que
colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en
establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión
preventiva o en ejecución de sentencia.

Articulo 43.· Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a
los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de quienes
colaboren con la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de ladelincuencia
organizada.

Artículo 44.- La misma regla se aplicará en relación al tratamiento preliberacional y la remisión
parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre ejecución de penas y medidas
de seguridad.

TRANSITORlO

ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D .F., a 28 de octubre de 1996.- Sen. Melchor de los Santos Ordóñez, Presidente- Dip,
Serafín Núñez Ramos, Presidente.· Sen. Eduardo Andrade Sánchez, Secretario- Dip, Severiano
Pérez Vázquez, Secretario.eRúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis
días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.
Rúbrica- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

REFORMAS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

REFORMAS: O PUBLICACION: 7 DE NOVIEMBRE DE 1996
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con un tiraje de 1000 ejemplares.
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