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I. “GLOBALIZACIÓN” Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 

Parece ser bastante evidente que si un estudioso del Derecho penal desea 
ocuparse de las repercusiones de la “globalización” en el ámbito de la 
delincuencia debe conceder especial atención a la extensión de las redes de 
delincuencia organizada a nivel mundial. Y para comprender la relación entre 
estos fenómenos de una manera un tanto más rigurosa, habría que comenzar por 
precisar qué se entiende por “globalización” y qué por “delincuencia organizada”. 
Sin embargo, uno y otro término se encuentran aún en una fase de formación de 
su contenido semántico, que no se ha cerrado en la medida en que, por un lado, la 
realidad a la que aluden (expansión de los mercados, deslocalización de empresas, 
libre circulación de personas, en el caso de la “globalización”; extensión de las 
mafias, movimientos ilegales de bienes, servicios y también personas, etc., en el 
caso de las redes de delincuencia) está todavía en un momento de configuración, 
y, por otro, ambos términos o expresiones se encuentran en el centro de múltiples 
discusiones y foros, amplificadas a través de los medios de comunicación también 
“globales”. Es decir, en una fase de “ebullición” en la que resulta difícil cerrar 
cualquier concepto. 

No obstante, podemos tomar como punto de partida algunas descripciones 
sobre las que existe un consenso mínimo. En cuanto a la globalización, resulta 
comúnmente aceptado que se trata fundamentalmente de un fenómeno económico 
de carácter liberal, que pretende la creación de un mercado amplio a nivel 
mundial, con la eliminación de las tradicionales trabas estatales para la circulación 
de bienes y servicios, como primer paso para la creación de un espacio económico 
global, en el que las empresas, es decir, las grandes empresas, puedan extender su 

                                                 
1 Working Papers publicado en el Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, 
febrero de 2006.  
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actividad, productiva y comercial, sin barreras nacionales, en un intento de 
potenciar al máximo la rentabilidad2. Por otra parte, junto a este carácter 
esencialmente económico, con la “globalización” también se hace referencia al 
avance y extensión en las tecnologías de la comunicación (“mass media” 
operativos vía satélite a nivel mundial junto con las posibilidades que ofrece 
Internet). En cuanto a la delincuencia organizada, podemos asumir inicialmente la 
definición de “grupo delictivo organizado” que contiene la reciente “Convención 
de Naciones Unidas contra la delincuencia trasnacional organizada” (de 12 – 12 - 
2000), como “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras 
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material” (art. 2 a) de la Convención)3.  

Pero, para entender la importante conexión existente entre el fenómeno de la 
globalización y la extensión de la delincuencia organizada, es importante poner en 
relación los conceptos apuntados con las “actividades” que, según los informes 
estatales e internacionales, llevan a cabo las bandas del crimen organizado. A 
pesar de que en algunas de las concepciones sobre delincuencia organizada se 
concede que estas bandas actúen con otros objetivos no estrictamente lucrativos y 
que se relacionan con la búsqueda del poder, la realidad evidencia que la mayoría 
de las actividades de las organizaciones criminales se encaminan a la búsqueda de 

                                                 
2 La discusión sobre si la globalización contribuye  no sólo a la generación de la riqueza para los 
más ricos, sino también a una mayor justicia social, o la de si en cualquier caso se trata de un 
fenómeno imparable no son el objeto de este trabajo, pero no deben ser despreciadas en cualquier 
estudio que se refiera a esta cuestión, aunque sea desde una perspectiva descriptiva. 
3 También en el seno de la Unión Europea se han ensayado algunos conceptos de “delincuencia 
organizada”. La Recomendación Rec (2001) 11 del Comité de Ministros sobre principios 
directrices en la lucha contra el crimen organizado lo define como “un grupo estructurado de tres 
o más personas existente por un período de tiempo y actuando concertadamente con el propósito 
de cometer uno o más delitos graves – entendiendo por tales los castigados con 4 o más años de 
prisión – para obtener directamente un beneficio financiero o material”. Por su parte, el Consejo de 
la Unión Europea ha adoptado una Acción Común, la 98 / 733 / JAI, 21 – 12 – 1998,  referida a la 
tipificación penal de la participación en las redes de delincuencia organizada dentro de los Estados 
de la Unión, definiendo en su artículo 1 a las organizaciones criminales como una “asociación 
estructurada, de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo, y que actúe 
de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad 
o una medida de seguridad privativa de libertad de al menos 4 años como mínimo o con una pena 
más severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio 
para obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el 
funcionamiento de la autoridad pública”. En el párrafo segundo del mencionado precepto se aclara 
que los delitos a los que se refiere el primer párrafo incluyen a los recogidos a su vez en el artículo 
2 del Convenio Europol: terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico ilícito de material 
nuclear y radioactivo; inmigración clandestina y tráfico de seres humanos; tráfico de vehículos 
robados y blanqueo de dinero. Y a este listado se añade un anexo que recoge otras muchas 
actuaciones criminales relacionadas con la actividad de las bandas organizadas (falsificación de 
moneda, falsedades documentales, tráfico de armas, extorsión, secuestro, etc.). De este modo, el 
concepto de delincuencia propuesto en la Unión Europea resulta más amplio que el establecido por 
Naciones Unidas, no sólo por el mayor número de concretos delitos comisibles a través de la 
organización criminal, sino fundamentalmente por la admisión de un fin distinto al lucrativo, 
objetivo exclusivo de la red organizada, lo que permite incluir el “terrorismo” en este ámbito. 
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un beneficio económico considerable, y que la búsqueda del poder o la corrupción 
son sólo instrumentos para asegurar el lucro económico que impulsa la actividad 
de la organización4. Por esta razón, la lesividad social de estas bandas se deriva no 
tanto de cada hecho en concreto (de un específico acto de tráfico de drogas o de 
explotación sexual, por ejemplo), sino especialmente del volumen de actividades 
ilícitas que generan, de modo que crean un auténtico entramado de interrelaciones 
al margen de la ley, con una alarmante capacidad criminógena, es decir, de 
causación de delitos “ad hoc” para proteger e impulsar la actividad de la 

                                                 
4 Un debate en el que ahora no es posible entrar se refiere a la oportunidad de incluir el terrorismo 
dentro del concepto de delincuencia organizada. Como se ha indicado, Naciones Unidas parece 
excluirlo, como también así hace el Consejo de Europa en la Recomendación de 2001 más arriba 
citada, restringiendo la definición más amplia (que sí que abarca el terrorismo) contenida en la 
Acción Común de 1998. Sánchez García Paz entiende que esta exclusión no es adecuada, y que 
con miras a incluir al terrorismo dentro del concepto de crimen organizado sería preferible ampliar 
la amalgama de objetivos perseguidos por la organización: económicos e ideológicos (religiosos o 
políticos) (cfr. La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y 
policiales, Madrid, 2005, Ministerio del Interior, Dykinson, p. 41). En mi opinión, sin embargo, a 
pesar de que ciertamente los delitos terroristas son cometidos por grupos con una organización en 
muchos aspectos similar a la del crimen organizado (estructura jerárquica, reparto de funciones, 
estabilidad), y a pesar también de que las investigaciones policiales y judiciales han puesto de 
manifiesto las conexiones entre los grupos terroristas y las redes de tráfico de armas y otras bandas 
criminales, lo cierto es que terrorismo y crimen organizado con fines lucrativos son fenónemos 
diversos. El terrorismo persigue de manera directa e inmediata la causación de terror en la 
sociedad para la consecución mediata de determinados fines políticos, por lo que recurre a la 
realización de hechos muy graves a través de mecanismos que contribuyen especialmente a una 
importante conmoción social: ya sea por la magnitud del resultado (como ha ocurrido con el 
terrorismo de “Al Qaeda”), ya por el desprecio demostrado hacia la vida humana (asesinatos a 
sangre fría, como el Tomás y Valiente y otros muchos), ya por la significación de las víctimas, 
como defensores precisamente de la democracia y el orden social que los terroristas quieren 
subvertir, o por el ataque a “inocentes” que quiebra el principio de confianza del ciudadano de a 
pie y contribuye a la extensión del miedo. A pesar de que el llamado “crimen organizado” genera 
también importantes daños a la paz social y al funcionamiento económico y social del Estado, es 
cierto que la alarma social causada ante este fenómeno es menor: tráfico de armas, tráfico de 
drogas, tráfico sexual e incluso tráfico de inmigrantes, son realidades ante las que la sociedad se 
preocupa (especialmente, por distintas razones, ante el fenómeno de la inmigración), pero que no 
generan “terror”, porque no dejan de ser percibidas desde una cierta distancia. El ciudadano se 
identifica con la víctima del terrorismo, pero percibe más lejano el daño que se deriva del tráfico 
de drogas o de armas, por ejemplo. Se trata de realidades enmarcadas en una especie de 
“submundo”, ante el que hay preocupación, pero preocupación y terror no son lo mismo. Esto 
explica que en la mayoría de los Ordenamientos jurídicos exista ya una legislación antiterrorista 
con una tipificación completa de los delitos de terrorismo, así como instrumentos procesales y 
policiales para su persecución. La situación es diversa, como veremos, en el ámbito del llamado 
“crimen organizado”, en el que sí que se está planteando la introducción de reformas legales 
dirigidas a una tipificación de la pertenencia a las organizaciones criminales. Si el terrorismo se 
incluyera en esta tendencia nos encontraríamos en la mayoría de los casos, si se produjera esa 
tipificación, con una confusión de tipos imposible de aclarar con las tradicionales normas 
concursales. Pero es que, por otro lado, a pesar de las similitudes en el ámbito de la organización 
criminal, existen importantes diferencias materiales entre las conductas típicas de los delitos de 
terrorismo en cada hecho concreto producido, especialmente grave en sí mismo, y cada uno de los 
delitos en concreto que las bandas organizadas perpetran, que adquieren la gravedad no tanto por 
el hecho en sí mismo, sino por la interconexión con las actividades “estables” que la organización 
realiza. 
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organización. Como la mayoría de estas bandas criminales se dedican al mercado 
negro de bienes y servicios ilegales (drogas, armas de todo tipo, pornografía 
infantil, trabajadores ilegales, esclavos, personas objeto de tráfico sexual, 
medicamentos, especies protegidas, etc.), que mueve una enorme e incalculable 
cantidad de dinero (ya que la ilicitud de los bienes y servicios multiplica 
desmesuradamente su valor, a lo que también contribuye la importante demanda), 
hablar de delincuencia organizada es referirse a una especie de orden mundial 
paralelo e ilícito, en definitiva, a una especie de “economía global ilícita”5. 

Que la globalización de la economía (con la extensión de los mercados y la 
libre circulación de bienes y personas) ha contribuido a la expansión de la 
delincuencia organizada resulta evidente: la reducción de los controles fiscales y 
financieros repercute también en este mercado paralelo, favoreciendo el blanqueo 
de dinero; el acceso a nuevos mercados, tanto para la venta como para la compra 
de material ilícito, como ha ocurrido en la Europa del Este y la antigua Unión 
Soviética, donde ha proliferado el tráfico de armas, multiplica las posibilidad de 
lucro. La globalización en la comunicación y la tecnología, permite, por otra 
parte, la posibilidad de dirigir y coordinar las actividades de la organización a 
nivel mundial desde un “lugar seguro”, en países en los que por el escaso control 
policial y judicial, la cúpula de la banda permanece intacta. 

 
II.  EXIGENCIAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN TORNO 

A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
¿Representa entonces la delincuencia organizada uno de los retos del nuevo 

mundo global ante los que debe responder el Derecho? 
Que el Derecho debe responder ante el avance de las tramas de la delincuencia 

organizada parece quedar fuera de discusión. En esta línea, tanto Naciones Unidas 
como la Unión Europa han adoptado decisiones que obligan a los Estados a la 
persecución penal de la delincuencia organizada, ordenando la tipificación de 
conductas de “participación en un grupo delictivo organizado” que, como se ha 
señalado más arriba, consistirían sustancialmente en la participación en una 
asociación estructurada (de más de dos personas), establecida durante un período 
de tiempo, que actúe de manera concertada y planificada con el fin de cometer 
delitos graves (más de cuatro años de pena), persiguiendo un beneficio económico 
u otro material (que se suele relacionar con la adquisición de poder, vinculado a la 
optimización del lucro), a la que se puede unir un interés de “corromper” a las 
autoridades públicas. Y el comportamiento que según estas iniciativas ha de 
castigarse puede ser, tanto las actividades propias de la organización que 
representan el “delito – negocio” (el tráfico de drogas, sexual, etc.), como otras 
conductas que también son delito pero que sirven a asegurar el funcionamiento de 
la organización (extorsiones, violencia externa e interna, coacciones, etc.), así 
como, por último, actividades de colaboración, aun cuando no se intervenga 

                                                 
5 En relación con este concepto, cfr. Friman / Andreas: “Introduction: international relations and 
the illicit global economy”, en Friman / Andreas (eds.), The Illicit Global Economy and State 
Power, Lanham MD, 1999, pp. 1 y ss.; Naylor: Wages of crime: black markets, illegal finance and 
underworld economy, Ithaca, 2002. 
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directamente en las conductas antes descritas, pero sí se tenga conocimiento de las 
mismas. 

Lo que resulta, sin embargo, objeto de discusión es si el Derecho penal 
español vigente cumple con las exigencias de armonización establecidas a nivel 
internacional. Esto es lo que pasamos a analizar a continuación. 

 
III.  VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

VIGENTES EN ESPAÑA EN LA LUCHA CONTRA EL “CRIMEN 
ORGANIZADO” 

 
Cuando hablamos de “crimen organizado” no estamos haciendo alusión a un 

concreto delito recogido en el Código penal, sino que empleamos este término 
para referirnos, a través de una abstracción, a una serie de actividades criminales 
que representan la realización de delitos ya recogidos en las leyes penales (tráfico 
de drogas, tráfico sexual, tráfico de personas, pornografía infantil, etc.), pero a 
través de un procedimiento que implica una modificación sustancial en la 
valoración de estos acontecimientos, frente a la que recibe la ejecución aislada de 
alguno de estos delitos. Fundamentalmente, los hechos realizados a través de las 
redes de delincuencia organizada resultan de mayor gravedad por tres clases de 
razones. Por un lado, porque la sistematización de los ataques y el grado de 
eficiencia de las bandas consigue una “masificación” en la lesión de los bienes 
jurídicos protegidos. En segundo lugar, porque en buena parte de las actividades 
realizadas por estos grupos (tráfico de personas, tráfico sexual, etc.) se sigue un 
procedimiento que en sí mismo representa un ataque a la integridad moral y a los 
derechos fundamentales esenciales del ser humano, “cosificando” a las víctimas 
propiamente dichas, a través del abuso y la violencia “permanentes”, que “anula” 
a las personas como tales, y no puntualmente (en un concreto ataque, por ejemplo 
contra la libertad sexual) sino mediante el establecimiento de prolongadas 
situaciones de esclavitud. Por último, porque las actividades del crimen 
organizado extienden su lesividad más allá de los concretos bienes que resultan 
afectados en un ataque específico, desestabilizando la sociedad a través de la 
generación de inseguridad, poniendo en riesgo el orden económico, y, sobre todo, 
atentando contra los derechos humanos, base de cualquier orden social 
“humanitario”.  

Por tanto, es preciso tener en cuenta que los concretos delitos realizados por 
los grupos criminales están ya tipificados en nuestro Código penal, así como en la 
mayoría de las leyes penales de otros países (con la incorporación reciente de 
algunos delitos menos “evidentes” como el blanqueo de capitales, el tráfico de 
personas, la trata de personas para explotación sexual, la especial atención a la 
pornografía infantil, etc.). También hay que advertir que en la mayoría de los 
Ordenamientos se permite una agravación de la pena, prevista específicamente en 
las leyes o mediante la concesión al Juez de un ámbito de adecuación de la pena al 
caso concreto, cuando el hecho es cometido con la intervención o colaboración de 
varios sujetos. En el Código penal español, el auxilio de otras personas representa 
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una agravante genérica que con diversas fórmulas ha estado históricamente 
presente en nuestros textos legales6. 

Ante este panorama inicial, habida cuenta de la preocupación social en torno a 
este fenómeno, así como de las iniciativas internacionales a las que antes se 
aludía, ¿es preciso incluir en el Código penal tipos específicos para castigar la 
“organización criminal” u otra clase de previsiones adicionales? En torno a esta 
cuestión, podemos imaginar diferentes posturas. 

Las numerosas opiniones vertidas en el sentido de replantear la tendencia a la 
expansión del Derecho penal contemporáneo, que de forma fundada recuerdan 
que este sector del Ordenamiento jurídico debe ser la “última ratio” y que su 
recurso debe estar plenamente legitimado, podrían estar en sintonía con una 
propuesta que insistiera en los mecanismos de cooperación policial y judicial  (y 
en la dotación de medios a la policía en general), más que en una modificación del 
Derecho penal sustantivo, que no parece estar absolutamente desprovisto de 
recursos para responder a estos hechos. En este sentido, recientes reformas han 
introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal algunas medidas para facilitar 
las actividades de investigación de la policía en delitos relacionados con las 
actividades de la delincuencia organizada, como son la actuación del agente 
encubierto o la práctica de la entrega vigilada de drogas7. Por tanto, podría 
mantenerse que a fin y al cabo, los principales problemas que presenta esta forma 
de delincuencia se refieren a las dificultades para su persecución, y que los 
instrumentos encaminados a perfeccionar el descubrimiento y castigo de estos 
hechos son los que realmente contribuirían a aminorar la fundada preocupación 
social ante la expansión de este fenómeno. 

Otra posible solución sería la que en parte ya ha adoptado nuestro Código 
penal, que consiste no sólo en la concreta tipificación de los hechos que suelen 

                                                 
6 El artículo 22. 2ª del Código penal recoge como circunstancia agravante la de “ejecutar el hecho 
(...) aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la 
defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente”, cuya apreciación, en virtud de las 
reglas del artículo 66 de dicho Código, permite la imposición de la pena prevista para el delito 
aplicable en su mitad superior (o superior en un grado si concurren más de dos agravantes y 
ninguna atenuante). 
7 Precisamente, con ocasión de la incorporación de estas medidas, se ha introducido en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (artículo282 bis) una definición de “delincuencia organizada”: 
“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 previsto en los arts. 164 a 166 del Código penal; b) Delitos relativos a la prostitución 
previstos en los arts. 187 a 189 del Código penal; c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico previstos en los arts. 237, 243, 244, 248 y 301 del Código penal; d) Delitos contra 
los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal; e) Delitos 
de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código 
Penal; f) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código 
Penal; g) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal; h) 
Delito de falsificación de moneda previsto en el artículo 386 del Código Penal; i) Delito de tráfico 
y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código 
Penal; j) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del Código Penal; k) Delitos 
contra el Patrimonio Histórico previstos en el artículo 2.1 e) de la Ley Orgánica 12 / 1995, de 12 
de diciembre, de represión del contrabando.” 
 



 7

representar las actividades habituales de los grupos organizados (tráfico de armas, 
tráfico de drogas, tráfico ilegal de seres humanos, etc.), sino especialmente, en la 
creación de tipos agravados cuando estos hechos son cometidos por sujetos que 
pertenecen a bandas criminales. Este método cuenta con la ventaja de que, al 
vincularse la agravación a una concreta participación en un delito concreto, se 
contiene en cierto modo la “expansión” del Derecho penal, pues la agravación 
sólo opera en aquellos delitos de mayor gravedad, en los que se ha evidenciado la 
operatividad de los grupos criminales, y con relación a los cuales existen 
consolidadas iniciativas de Derecho Internacional que instan a un endurecimiento 
en su persecución. Sin embargo, todavía hay que explicar por qué la pertenencia a 
la banda organizada aumenta no sólo la peligrosidad del autor, sino también el 
desvalor material del injusto, que justificaría el incremento considerable de pena 
para un hecho concreto de tráfico de drogas o de explotación sexual, por ejemplo. 
Porque si el bien jurídico defendido en el delito de tráfico de drogas es la salud 
pública, y en el de explotación sexual la libertad sexual, ¿el concreto acto de 
tráfico es más grave con relación al bien jurídico afectado cuando la droga la pasa 
un traficante que pertenece a una red que cuando la pasa un sujeto que actúa “por 
libre”?; o, ¿es más grave el concreto acto de coacción a la prostitución si quien 
coacciona lo hace en el entramado de una red organizada, que si es un sujeto que 
individualmente ha infundido temor a su víctima? Esto es algo que hemos de tener 
en cuenta en la valoración posterior. 

Con estas disposiciones específicas, por otra parte, se respondería de algún 
modo a la mayor peligrosidad del crimen organizado en relación con las personas 
que han cometido concretos actos delictivos (que suelen ser los que antes hemos 
llamado “delitos negocio”). Sin embargo, con este sistema quedarían sin castigo, 
en principio, las conductas de aquellos sujetos que, perteneciendo a la banda 
criminal, no participan directamente en la realización de los concretos delitos, 
pero que, o bien los organizan en una fase previa, o en cualquier caso los 
sostienen y promueven, aunque no tengan una representación concreta (y un 
conocimiento “completo”) de cada una de las operaciones delictivas del grupo. 
Precisamente, debido a la estructura fuertemente jerarquizada que caracteriza a 
estas organizaciones, entre estos individuos se encuentran los que ocupan 
escalones de dirección, que sostienen la red y obtienen mayor lucro, y que suelen 
mantener su posición precisamente con el recurso a la violencia y a la coacción, 
incluso contra los miembros de su propia banda, con lo que peligrosidad queda 
fuera de dudas. 

Podría llegarse de este modo a la situación de que el castigo de los concretos 
delitos realizados por distintos miembros de la organización sólo cumpliría de una 
manera limitada con los tradicionales fines de prevención y retribución que se 
atribuyen a la pena, ya que aunque algunos sujetos sean castigados, la impunidad 
de los individuos que desde la dirección sostienen la organización, garantizaría la 
continuidad de la misma, mientras que en la sociedad permanece la sensación de 
indefensión así como la desestabilización causada por las actividades criminales 
sistemáticas. Por otra parte, desde el punto de vista de la justicia material tampoco 
parece aceptable que todos los miembros de la organización que ocupan 
posiciones inferiores, por ejemplo, los correos que trasladan la cocaína hasta 
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España desde Colombia, respondan por la conducta de tráfico de drogas, agravada 
por su pertenencia a la organización (con una posible pena de hasta 13 años y 
medio de cárcel, arts. 368 y 369.2ª del CP), mientras que los sujetos que de forma 
demostrada forman parte de la misma, en posiciones superiores de jerarquía, no 
respondan en tanto en cuanto no se demuestre su intervención dolosa en un hecho 
concreto, como autor o partícipe (por ejemplo, los grandes “capos”). 

Ante esta situación, aparece una tercera posibilidad de respuesta, que no 
resulta incompatible, en los términos que veremos, con la antes indicada de 
agravaciones específicas, y que ha sido también propuesta en las iniciativas 
internacionales más arriba citadas: la tipificación de la simple participación en la 
banda criminal, con conocimiento de sus actividades, pero sin la exigencia de la 
intervención concreta en cada uno de los hechos criminales8. Pero nuevamente, el 
primer paso es el de examinar si el Derecho español vigente contiene ya una 
disposición de estas características. Y en este punto es cuando hay que introducir 
en la discusión la valoración del tradicional delito de “asociación ilícita”, 
contenido en el artículo 515 del Código penal, como instrumento válido y 
suficiente para responder a las demandas internacionales de armonización en el 
tratamiento de la delincuencia organizada. Esta reflexión merece un aparte. 

 
IV.  EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 
 
El delito de asociación ilícita, artículo 515 del Código penal, se encuentra en 

el Título XXI, que se refiere a los “Delitos contra la Constitución”, y dentro del 
mismo en el Capítulo IV, con la rúbrica “De los delitos relativos al ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Esta ubicación se 
corresponde con la comprensión “histórica” de este delito, utilizado políticamente 
por regímenes autoritarios para limitar el derecho fundamental de asociación, 
cuyo libre ejercicio, junto al de reunión, representa la garantía esencial del respeto 
a las libertades públicas en una sociedad democrática. 

A mi modo de ver, el artículo 515 cumple en la actualidad la función de 
“regular” la tensión que puede plantearse entre el ejercicio del derecho a la libre 
asociación y otros derechos o intereses fundamentales para el individuo y la 
colectividad. De esta manera, los diferentes supuestos a los que se refiere 
representan límites al derecho de asociación y recogen casos en los que 
claramente se produce un abuso de este derecho: asociación para cometer delito; 
pertenencia a banda armada o grupo terrorista; asociaciones que emplean medios 
violentos o de control de la personalidad (en clara alusión a sectas); 
organizaciones de carácter paramilitar; asociaciones que promuevan 
discriminación, odio o violencia. A pesar de que con esta regulación se establece 
con claridad que en nuestro orden constitucional queda garantizado el derecho de 
asociación, de modo que sólo cuando su ejercicio representa un delito quedará 
limitado, lo cierto es que en la técnica de tipificación se haya priorizado este 
aspecto, el de clarificar el contenido “lícito” del derecho de asociación, ha 

                                                 
8 Esta tipificación expresa es la que se ha llevado a cabo en Austria, Suiza y EEUU.  
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repercutido negativamente en la comprensión de los delitos que finalmente 
quedan tipificados, así como en la delimitación tanto del bien jurídico protegido y, 
en definitiva, de la “ratio” del precepto. Como señala QUINTERO OLIVARES, 
no parece tan evidente que la tutela del derecho de asociación requiera de este tipo 
penal9. Es más, lo que no aparece claro en absoluto es que en la amalgama de 
conductas contenidas en este precepto se tutele el derecho de asociación, sino que 
son otros los bienes jurídicos, de diverso calado, los que se vislumbran en 
conductas de significado tan diverso como la pertenencia a banda armada o la 
participación en una secta, por ejemplo. Por mucho que la Constitución aparezca 
en el fondo como un posible “bien jurídico” afectado (el Título XXI se refiere a 
los delitos “contra la Constitución”) resulta difícil de entender que el delito de 
pertenencia a un grupo terrorista aparezca definido como un “delito cometido con 
ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales”. Y esa misma objeción 
puede ser trasladada al delito de “asociación” que tenga por objeto la comisión de 
algún delito, recogido en el número 1 del mencionado artículo 515. 

En este marco se comprenden las reticencias de QUINTERO OLIVARES para 
admitir el delito de asociación ilícita como una fórmula adecuada de sanción de 
las conductas de pertenencia a una red de delincuencia organizada “en su actual 
configuración”10. No obstante, QUINTERO plantea objeciones que en realidad no 
son sólo aplicables a la fórmula concreta del artículo 515, sino a cualquier otra 
forma de tipificación del delito de simple pertenencia a la organización criminal 
(por mucho que al final de su trabajo sugiera la posibilidad de este delito en los 
casos de pertenencia a una organización “tipo Mafia o similar”11). En efecto, este 
autor cree que la tipificación genérica de la pertenencia a organización criminal 
puede aparecer reñida con el principio de intervención mínima del Derecho penal, 
a la vez que contradictoria con la consideración político criminal mayoritaria 
sobre el tratamiento de los actos preparatorios (que defiende una tipificación 
excepcional). Considera QUINTERO que tanto la conspiración para delinquir 
como la mera pertenencia a asociación ilícita representan actos preparatorios, 
“proyectos de actuación futura que pueden llevarse a la práctica o no”12. Por lo 
que este autor no se explica, por un lado, que la conspiración se castigue sólo en 
relación con determinados delitos mientras que en el caso de la asociación ilícita 
se admita la conexión con cualquier delito o falta. Por otra parte, este autor se 
muestra en desacuerdo con la solución del concurso de delitos (real, en principio) 
entre el delito de asociación ilícita y el concreto delito cometido desde la 
asociación (que en su opinión puede producir una “distorsión de la valoración  
jurídico – material de los hechos delictivos, transformándolos en más injustos de 
lo que en sí son”13), sobre todo si se tiene en cuenta que en el caso de la 
conspiración se defiende una relación de concurso de normas resuelta con el 

                                                 
9 Cfr. Quintero Olivares, “La criminalidad organizada y la función del delito de asociación ilícita”, 
en Ferré Olivé / Anarte Borrallo (eds.), Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y 
criminológicos, Huelva, 1999, Universidad de Huelva, p. 181. 
10 Cfr. op. cit, pp. 185 y ss. 
11 Cfr. op. cit., p. 190. 
12 Op. cit., 187. 
13 Op. cit., p. 186. 
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criterio de la subsidiariedad, que implicaría el castigo por un solo hecho, el 
consumado. 

Sin embargo, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ parece admitir sin especiales 
dificultades que el delito de asociación ilícita del artículo 515 acoge la conducta 
de participación en un grupo organizado de delincuencia (al menos en tanto en 
cuanto la participación en organización criminal no se regule de manera 
expresa)14, a la vez que considera como válida la solución del concurso de delitos 
entre el delito de asociación ilícita y el delito concretamente cometido (solución 
que por el contrario rechazaba QUINTERO OLIVARES), y ello sobre la base de 
la distinción entre los bienes jurídicos lesionados: por un lado, el concreto bien 
jurídico afectado por la lesión individual (libertad sexual en los delitos de 
explotación sexual, por ejemplo); por otro un bien jurídico colectivo cifrado bien 
en la seguridad interior del Estado, bien en el monopolio de poder de coacción por 
el Estado, o bien en el orden público15. Y esta posición toma como punto de 
partida una valoración positiva, que tampoco terminaba de ver Quintero Olivares, 
de la función político criminal que el delito de asociación ilícita puede cumplir: 
por un lado, la facilitación de la prueba en los delitos cometidos por la banda (ya 
que la sospecha de la simple pertenencia permite el inicio de la investigación que 
de otro modo se vería dificultado); y,  por otro, la posibilidad de favorecer un 
mecanismo de incriminación para los “hombres de atrás” en la organización, cuya 
intervención en los hechos concretos no siempre es fácil de probar16. 

Examinada esta discusión, es el momento de recapitular y ofrecer una 
propuesta. 

 
V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
Desde el principio de este trabajo se ha admitido sin reservas la convicción, 

que parece estar presente en las iniciativas internacionales de armonización, de 
que determinados hechos cometidos a través de las redes de delincuencia 
organizada presentan una mayor lesividad que la producción individual o aislada 
de estos mismos actos, en atención a los siguientes factores: por el carácter 
masivo de los ataques a los concretos bienes jurídicos (libertad sexual, libertad, 
etc.) al que hay que sumar la generación de delincuencia adicional para asegurar 
el funcionamiento de la organización (violencia, corrupción, extorsión, etc.); por 
la forma especialmente grave en que, en muchos de estos delitos, se produce la 
lesión del bien jurídico, a través de la “cosificación” de las víctimas (tráfico de 
inmigrantes, explotación sexual, pornografía infantil, por ejemplo), con la 
degradación de la propia dignidad de la persona; porque, en definitiva, las redes 
de delincuencia organizada no sólo ponen en peligro el “orden público”, sino el 
propio sistema político y social, extendiendo relaciones económicas, políticas y 
sociales basadas en la corrupción, la violencia, la extorsión, el monopolio 

                                                 
14 Y es que esta autora cree que la organización criminal es una especie agravada de la asociación 
para delinquir (cfr. op. cit., pp. 117 y ss.) 
15 Op.cit., pp. 122. y ss. 
16 Op. cit., pp. 111 y ss. 
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impuesto, etc., en definitiva construyendo un orden paralelo ilícito (con tendencia 
expansiva porque se mueve por la lógica del lucro)17.  

 El hecho de que en estos casos estemos ante un individuo especialmente 
peligroso (porque la integración en el grupo facilita la desinhibición), y ante 
eficaces organizaciones guiadas por el lucro, con una estructura que facilita la 
actuación criminal en condiciones de impunidad, con carácter transnacional, 
justifica las medidas excepcionales de actuación policial introducidas en la 
Lecrim, así como cualquier otra que, con el respeto a las garantías democráticas, 
contribuya a la cooperación judicial y policial entre los Estados.  

Hasta aquí parece haber acuerdo, así como en que la mayor peligrosidad del 
sujeto y el mayor desvalor del hecho imponen un tratamiento jurídico penal 
distinto para los delitos cometidos a través del crimen organizado. Sin embargo, el 
acuerdo desaparece a la hora de concretar el modo en el que esa mayor gravedad 
debe sustanciarse. La Convención de Naciones Unidas y la Acción Común del 
Consejo de Europa,  citadas al principio de este trabajo, tampoco contribuyen del 
todo a despejar estas dudas, porque aunque ambas iniciativas proponen la 
tipificación de la mera pertenencia en la banda criminal, no resuelven los 
problemas concursales que pueden plantearse con relación a los delitos en 
concreto que se cometen desde la banda. 

En mi opinión, la mejor solución pasa por dos consideraciones. 
La primera se refiere a la necesidad de diferenciar nítidamente entre los meros 

actos preparatorios (la conspiración) y el hecho de pertenencia a banda criminal. 
Y no sólo por el carácter de permanencia y “organización” frente a la coyuntural 
asociación que implica la conspiración18, sino porque, en contra de lo expresado 
por QUINTERO OLIVARES, no creo que en estos casos estemos igualmente ante 
“proyectos de actuación futura”. La conspiración sí que representa una 
concertación para un concreto hecho delictivo “futuro”, que efectivamente puede 
realizarse (en cuyo caso la subsidiariedad implicaría el castigo por el hecho 
consumado), o no (con el castigo, en su caso, de la conspiración). Este acto 
preparatorio no puede ser entendido sin el delito que se pretende consumar, de 
modo que la pena se establece siempre en función de la que corresponde a este 
delito. En consecuencia, no existe propiamente un delito de “conspiración”, sino 
tipos de conspiración concretos en relación con determinados delitos. Pero el 
delito de pertenencia a banda criminal representa un delito autónomo, al que debe 
corresponder una pena específica, que se consuma desde el momento en que el 
sujeto se integra en la organización, sin esperar al “futuro”, porque es esto lo que 
en este delito se castiga y no la preparación de un concreto delito posterior.   

En relación con esto, la segunda consideración insiste en la comprensión del 
delito de pertenencia a banda criminal como un tipo autónomo: cuando nos 
referimos a que en los casos de actuación de las redes de delincuencia organizada 
se produce un mayor desvalor del hecho, es preciso especificar si este mayor 
desvalor llega a representar la afección a un nuevo bien jurídico, diferente del 
protegido en el concreto delito cometido por la banda criminal. Porque si esto es 
                                                 
17 Cfr. Sánchez García Paz, opc.cit., pp. 63 y ss.  
18 En este sentido, cfr. García – Pablos de Molina, “Asociaciones ilícitas y terroristas (arts. 172 a 
176 CP”, en Cobo del Rosal (Dir.), Comentarios a la legislación penal, tomo II, 1983, p. 237. 
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así, a pesar de la relación existente entre el hecho “pertenencia a banda criminal” 
y el hecho “comisión de un delito de explotación sexual a través de banda 
criminal”, la lesión o puesta en peligro de diversos bienes jurídicos insistirá en la 
idea de que estamos ante dos delitos distintos: en el delito concretamente 
cometido a través de la red criminal, el sujeto en cuestión lesiona específicamente 
el bien jurídico que en este delito se protege (libertad, libertad sexual, 
indemnidad, etc.); pero, por otra parte, la pertenencia a la organización criminal 
contribuye, aun en una pequeña porción, a la lesión del orden económico y social 
que resulta finalmente afectado por la actividad global de las redes organizadas. 
Es claro que la pertenencia de un individuo a la organización no tiene capacidad 
por sí sola para lograr el desequilibrio del sistema social, pero sí que tiene la 
entidad suficiente para contribuir al funcionamiento de la organización y ésta, a su 
vez, al desequilibrio del sistema. Por ello, la conducta de participación en un 
delito concreto ha de tener una pena superior a la mera pertenencia, pero no la 
puede “consumir” o “absorver”. En estos casos, no sólo estamos, en mi opinión, 
ante dos acciones (y no cabría efecto abrazadera del supuesto delito permanente), 
sino ante dos delitos con relación, pero con bienes jurídicos distintos. 

Por ello, no resulta apropiada la técnica de tipificación consistente en la 
creación de tipos agravados por pertenencia del individuo a la red de delincuencia 
organizada. En nuestro Código penal, la presencia de tipos agravados (que 
permiten imponer la pena en su mitad superior, o a lo sumo superior en grado19) 
se rige por la aplicación de una relación de especialidad, según la cual el tipo más 
grave sigue protegiendo sustancialmente el mismo bien jurídico que el básico, 
aunque la pena se eleve bien por la mayor peligrosidad del hecho en relación con 
razones político criminales, por la mayor peligrosidad del autor, o por la afección 
a otros bienes, que resultan secundarios en la protección. En el caso de la 
pertenencia a la organización criminal, como se ha tratado de poner de manifiesto, 
ya no encontramos la concreta lesión al bien jurídico libertad sexual, o libertad, o 
salud pública, etc., aunque persista una cierta relación de peligro. La autonomía de 
la lesión justifica, en resumen, el tipo específico. 

Ahora bien, tampoco parece apropiado, como en este aspecto señalan distintos 
autores, extender la intervención del Derecho penal salvo cuando no esté 
plenamente justificado. Por esta razón, no sólo resulta criticable la actual 
regulación del artículo 515 del Código penal, como señalaba QUINTERO, sino la 
propuesta de tipificación de la pertenencia a cualquier organización criminal para 
delinquir en “general”, por lo que resultan plausibles los diversos mecanismos de 
corrección propuestos en las iniciativas internacionales de armonización: reservar 
esta técnica para los delitos más graves; y dentro de éstos, limitar a aquellos que 
socialmente presentan los rasos de peligrosidad a los que antes nos referíamos 
(sobre la base de una organización con cierta estructura sólida y operatividad 
demostrada).  

En definitiva, intervención inexcusable del Derecho penal, pero limitada por 
las pautas de proporcionalidad, justicia y eficacia.  

                                                 
19 Salvo algunas excepciones que tienen que ver con en el tráfico de drogas, que permite hasta dos 
grados más (artículo 369 del CP). 


