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Delitos de Organización
-Desde una óptica garantista-

Resumen

as nuevas formas de criminalidad son una 
preocupación en una sociedad globalizada, 
siendo un deber de la Política Criminal 

direccionar al Derecho Penal, para dar una respuesta 
efectiva a estos fenómenos, entre los cuales se 
encuentra la delincuencia organizada. Sin embargo, 
no podemos dejar de lado las garantías y derechos 
fundamentales para hacer frente a estas estructuras.

 Así también,  debemos llegar a consensos de 
mínimos y restringir el concepto de criminalidad 
organizada para afrontar el problema, sin perseguir 
bajo el paraguas de este fenómeno a la delincuencia 
común o de masas.

Por último, debemos desterrar el Derecho Penal 
del enemigo, lo cual conlleva a no punir delitos de 
organización propios, sino agravar las penas cuando 
los delitos específicos sean cometidos por sujetos que 
forman parte de la criminalidad organizada.

Palabras Clave: Delitos de organización, criminal-
idad organizada, Derecho Penal del enemigo. 

Abstract

New forms of crime are a concern in a globalized 
society, being a duty of Criminal Policy to direct 
criminal law, to give an effective response to these 
phenomena, among which is organized crime. 
However, we cannot ignore the fundamental 
guarantees and rights to face these structures.

  Likewise, we must reach minimum consensus and 
restrict the concept of organized crime to confront the 
problem, without pursuing common or mass crime 
under the umbrella of this phenomenon.

Finally, we must banish the criminal law of the 
enemy, which means not punishing organizational 
crimes of their own, but aggravating penalties when 
specific crimes are committed by subjects who are part 
of organized crime.

Pedro Jerves Alvear

L
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1.-Introducción

La expansión del Derecho 
Penal ha tenido en la mayoría 
de legislaciones, por no decir 
en todas, una repercusión. En 
dicha expansión, se encuentra 
la tipificación de los delitos de 
organización, los cuales deben 
ser analizados a la luz de un 
Derecho Penal que tenga como 
base las garantías característi-
cas de un Estado de Derecho.

Los delitos de organización 
son figuras penales que con-

llevan la difícil labor de ba-
tallar contra el fenómeno de 
la criminalidad organizada y 
contrarrestar sus efectos. Fe-
nómeno real, peligroso y cre-
ciente a  nivel mundial. Sin 
embargo, dicha lucha, no solo 
tiene que tener como funda-
mento  la peligrosidad, sino 
también, debe cimentar el in-
justo penal de los delitos de 
organización de manera dog-
mática.

La limitación del injusto 
penal y una definición uná-
nime por parte de la doctrina 
respecto del fenómeno deno-
minado criminalidad organi-
zada, implicaría dotar de se-
guridad jurídica  a las distintas 
legislaciones para que no haya 
un uso indiscriminado y pla-
gado de arbitrariedades; más 
aún, cuando los tipos penales 
de organización son usados 
frecuentemente de manera 
errónea, no solo para organi-
zaciones delictivas, sino para 
delincuentes comunes.

La discusión al respecto de los 
delitos de organización es vaga y 
no proporciona con claridad las 
respuestas al respecto de este fe-
nómeno llamado criminalidad 
organizada. Como establece 
De la Cuesta, “La criminalidad 
organizada se mueve como fe-
nómeno en “una “nebulosa poco 
clara” y se presenta “particular-
mente complejo”, mal estudiado 
y con problemas de abordaje”.1 

En concreto, tengo como 
finalidad dentro del presente 
trabajo, establecer una defini-
ción de criminalidad organi-
zada y limitar el injusto penal 
de los delitos de organización; 
y así, restringir las interven-
ciones punitivas arbitrarias; 
así como, el uso de un Dere-
cho penal del enemigo.

2.- Sustento político-crimi-
nal para el combate a la cri-
minalidad organizada

Desconocer la peligrosidad y 
los efectos nocivos del crimen 

• Master en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con diplomados en 
litigación Oral en  Washington College of Law; y diplomado  en Derecho Constitu-
cional por la Universidad de Salamanca, Docente de la Universidad Internacional 
del Ecuador, autor del libro: “La validez del consentimiento de los menores de 
edad” Cep.

Pedro Jerves Alvear
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organizado, sería ignorar una realidad mundial. 
Los grupos criminales a través de las nuevas 
tecnologías y de la globalización, perpetran de-
litos de manera más sencilla y  especializada2.

El fenómeno de la criminalidad organizada, 
tiene tentáculos por todo el mundo, pues, no 
solo la globalización sirve para conectar fines 
lícitos, sino también, ayuda a que la delincuen-
cia pueda tener carácter transnacional.

Para  Zúñiga “ Un aspecto sumamente impor-
tante  de la Sociedad  de hoy que redunda en las 
características  de la criminalidad moderna  es 
que vivimos en sociedades intercomunicadas, 
globalizadas que se encuentran influenciando 
unas a otras (…)”3. Esto, evidentemente facilita 
el trabajo a las organizaciones, quienes pueden 
asentarse en países donde los índices de co-
rrupción son altos, teniendo como resultado la 
impunidad; y/o, donde las legislaciones  punen 
con penas bajas las conductas delictivas de las 
organizaciones.

Además, el auge de la tecnología, la integra-
ción y la globalización, engendran nuevas for-
mas de criminalidad que se realizan a través de 
estructuras financieras, con el aval de profesio-
nales especializados; dificultando la desintegra-
ción de las organizaciones criminales y la perse-
cución de los ingresos producto de los ilícitos.4

En conclusión, estas formas de criminalidad 
organizada, por su desarrollo, cada vez más, se 
impregnan en los Estados, afectando gravemen-
te a la institucionalidad de los países y a la de-
mocracia, así como a la sociedad civil, tomando 
formas muchas de las veces corporativas, me-
diante entes colectivos.5 

Para Vicente González la criminalidad or-
ganizada “(…) constituye  una amenaza  a 
la convivencia pacífica en las sociedades de-
mocráticas, configurándose en una amenaza 
múltiple para la sociedad democrática, bien 
porque pretenda del orden constitucional me-
diante la violencia (delincuencia terrorista) 

o bien el enriquecimiento 
ilícito con la utilización  de 
medios ilegales, que pueden 
ir desde los violentos hasta la 
corrupción. Esta delincuen-
cia pretende una subversión  
bien del sistema político o a 
través de las organizaciones  
o grupos criminales terroris-
tas, o bien del sistema econó-
mico  o político con conduc-
tas constitutivas de delitos de 
corrupción, tráfico de dro-
gas(…)”6 

Ahora bien, no se puede 
meter en el mismo saco de 
la criminalidad organizada 
cualquier injusto penal reali-
zado por más de dos personas 
y tampoco se debe legislar en 
base al alarmismo creado por 
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parte de algunos autores, más 
aún cuando este fenómeno 
complejo no ha sido desarro-
llado con prolijidad. Lastimo-
samente, ese barco zarpó hace 
algún tiempo, pues la expan-
sión en la punición de delitos 
de organización se ha dado 
de manera desproporcionada, 
tal como nos establece Can-
cio Meliá, al decir que en “Los 
delitos relacionados con las 
asociaciones ilícitas -y, dentro 
de estas, de modo específico las 
infracciones de pertenencia a 
una organización terrorista- 
están hoy en un momento de 
franca expansión (al menos) 
en toda Europa. Esta evolu-
ción tiene lugar en un marco 
general en el que una legisla-
ción puramente simbólica e 
impulsos punitivistas de diver-
sa proveniencia se potencian 
mutuamente cada vez con ma-

yor intensidad, desembocando 
en una expansión cuantitativa 
y cualitativa del Derecho pe-
nal”.7 

3.- Concepto de criminali-
dad organizada

Por la gravedad e incidencia 
de la criminalidad organiza-
da en el ámbito democrático 
y socioeconómico, las legis-
laciones de los países deben 
tener normas que  prevengan 
este tipo de delincuencia y 
sanciones al crimen organi-
zado, pero con fundamentos 
racionales que se acoplen al 
Estado de Derecho.

Es decir, para dar respues-
tas a la criminalidad organi-
zada, siempre deben primar 
las garantías y derechos fun-
damentales, como establece 

González Mota: “Todo este 
acervo de posibilidades e ins-
trumentos para combatir el 
crimen organizado  debe de-
sarrollarse dentro del marco 
de garantías y libertades”. En 
ese contexto, como manifies-
ta el mismo autor, “De ahí lo 
que se ha llamado  el derecho 
penal del enemigo no tenga 
cabida en nuestra  comunidad 
regida por el derecho donde el 
respeto  al principio de legali-
dad  y a los derechos y liberta-
des fundamentales son los dos 
ejes desde los que debe pivo-
tear la actuación de los pode-
res públicos.”8 

Como punto de partida 
para el combate de los estados 
contra el crimen organizado, 
a través de los delitos de or-
ganización, debemos definir 
de manera clara, a efectos de 
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consolidar la seguridad jurídica, el concepto 
“crimen organizado” y sus características.

 Medina Ariza, citado por Zúñiga, establece 
que: “una definición conceptual  clara del crimen 
organizado resulta esencial. De ninguna manera 
podremos medir, ni combatir el crimen organiza-
do si no nos ponemos de acuerdo en la realidad 
que esta etiqueta captura. Además, decir lo que 
la criminalidad organizada es y qué tipo de ac-
tividades criminales envuelve, ayuda a examinar 
por qué ocurre, cuándo, y cómo  lo hace, lo cual 
devela, en definitiva, claves para controlarlo.”  

Varios tratados o convenios se han referido 
al tema, comenzando desde la ley R.I.CO10, la 
Convención de Naciones Unidas  contra la Cri-
minalidad Organizada Transnacional del 2000, 
constituye un hito al respecto de la criminali-
dad organizada, pues establece pautas para una 
definición  común de criminalidad organizada, 
tratando de armonizar las distintas legislacio-
nes.11 Sin embargo, conviene subrayar que, las 
definiciones acuñadas sobre criminalidad orga-
nizada dadas por  los tratados internacionales 
son insuficientes, es por ello que la doctrina ha 
tratado de definir dicho concepto, sin haber tre-
gua al respecto.

Una definición que me parece correcta, es la 
determinada por los requisitos12 de la crimi-

nalidad organizada, tal como nos establece De 
la Cuesta, quien manifiesta: “(…) el concepto 

ha de construirse sobre la 
existencia de un aparato 
organizado de poder de 
cierta entidad y permanen-
cia, que actúa con base en 
una programación delicti-
va, dirigida a la obtención 
del poder y/o del máximo 
de ganancias, con estruc-
tura piramidal y jerárquica 
y con una división verti-
cal del trabajo que permi-
ta distinguir de manera 
“claramente diferenciable” 

entre los órganos ejecutivos (fungibles) y deci-
sorios. Son, en efecto, tan sólo este tipo de orga-
nizaciones las que realmente plantean un fuerte 
desafío al Derecho penal contemporáneo, por su 
movilidad, por su capacidad organizativa y por 
su adaptabilidad a las nuevas circunstancias, por 
sus técnicas de actuación y de penetración: en 
suma, por su peligrosidad criminal, que excede 
con mucho de la propia de las formas clásicas de 
criminalidad individual o de grupo.” 

4.- El injusto en los delitos de organización

Las respuestas a los delitos de organización en 
el Derecho penal material se dan de dos formas: 
la primera, mediante causas de agravación en 
los diferentes tipos penales, por formar parte de 
grupos delincuenciales; y la segunda, mediante 
infracciones por mera pertenencia a estos gru-
pos.14 

Lo anterior no explica la fundamentación del 
injusto de los delitos de organización. En el pre-
sente, se han discutido doctrinariamente, cua-
tro maneras de afrontar el injusto de los delitos 
de organización. La primera vía fundamenta el 
injusto en base a un ejercicio abusivo del de-
recho de asociación; la segunda vía, cimienta 

"Las respuestas a los delitos de organización en 
el Derecho penal material se dan de dos formas: 
la primera, mediante causas de agravación en 

los diferentes tipos penales, por formar parte de 
grupos delincuenciales; y la segunda, mediante 

infracciones por mera pertenencia a estos grupos."
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sus argumentos  en el enten-
dimiento de que los delitos de 
organización son supuestos 
de anticipación de la punibi-
lidad de forma excepcional, 
por la peligrosidad del grupo, 
una tercera vía, que hoy es la 
mayoritaria, la cual sustenta 
el injusto en el ataque a bienes 
jurídicos colectivos; y por últi-
mo, la postura de Jakobs, que 
fundamenta el injusto “en la 
conmoción de la base cogniti-
va de la confianza en la norma, 
de la paz social”.15 

Por otro lado, Cancio Mela, 
el injusto penal de punición 
de los delitos de organización 
descansa en la arrogación por 
parte de grupos criminales, 

sobre el monopolio de la vio-
lencia estatal.16

Ahora bien, todas esas pos-
turas doctrinarias referen-
te al injusto de los delitos de 
organización, son subjetivas, 
teniendo como efecto, insegu-
ridad jurídica, más aún, cuan-
do se pueden punir delitos de 
organización sin siquiera ha-
berse concretado, como nos 
establece Gonzalo Quinteros 
Olivares.17 

Es por ello que, los tipos 
penales de organización, 
forman parte de una tercera 
vía del derecho penal, con-
sagrándose como conductas 
delictivas propias de un De-

recho penal del enemigo, que 
adelanta las barreras y vul-
nera el principio de propor-
cionalidad, desdibujando las 
garantías básicas de quienes 
incurren en conductas cri-
minales, bajo el manto de or-
ganizaciones estructuradas, 
permanentes, con finalidad 
de delinquir.18  

5.- Conclusiones

a) Por todo lo manifestado 
en párrafos anteriores, el pu-
nir los delitos de organización 
como tipos penales propios, 
violenta el modelo de un Es-
tado de Derecho19, pues res-
ponde a un Derecho penal del 
enemigo. En consecuencia, si 
se tiene que dar una respues-
ta lógica a la criminalidad or-
ganizada, los estados deben 
adaptar sus legislaciones a for-
mas de agravación de los de-
litos cometidos por los sujetos 
que forman parte de un grupo 
organizado, permanente y con 
finalidad de delinquir.

b) Debe conceptualizarse de 
manera correcta el fenómeno 
de la criminalidad organizada, 
para así, distinguirla entre la 
delincuencia común o de ma-
sas y  no tener como resulta-
do, actividades arbitrarias por 
parte de los entes de persecu-
ción (Ministerio Público).

c) Confrontar a la delin-
cuencia organizada desde la 
especialidad, como establece 
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les legitime en sus ataques al Estado el que este ya de antemano los excluya y los califique como "no personas". Lo que 
si es evidente, en todo caso, es que el Derecho penal del enemigo representa o puede representar una amenaza para los 
principios y garantías del Estado de Derecho, y que con ello devalúa la seguridad normativa” F. Muñoz Conde “De 
nuevo sobre el Derecho Penal del Enemigo”, Hammurabi, Buenos Aires,  2005, p. 81.


