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EPÍGRAFES: 

“Las limitaciones del derecho penal son constitutivas para un Estado Libre, 

quien las elimina, las sacrifica. La existencia de un derecho penal para los 

enemigos no es, entonces, un signo del poder del Estado libre, sino más bien 

un signo de que éste ya no está más presente”. 

Günther Jakobs. 

 

“…todos sabemos que perder libertad a cambio de seguridad significa en última 

instancia perder ambas”.  

Declaración de Independencia de los E.E.U.U (Siglo XVIII). 

 

“Pero se gasta el resorte: la imaginación se acostumbra a la pena 

extraordinaria y grande, como antes se había hecho a la menor; perdido el 

miedo a ésta, no hay más remedio que mantener la otra”.  

Montesquieu. 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación ha tomado como principal horizonte el determinar si la 

Ley contra la Delincuencia Organizada N°8754, guarda correspondencia, por 

una parte, con los derechos fundamentales y con los principios propios de un 

Estado de Derecho y, por otro lado, con la ideología de los costarricenses, esto 

es, establecer sí esa ley se ajusta a la realidad delincuencial de Costa Rica y a 

lo que los ciudadanos entienden por criminalidad organizada. Para lograr esto, 

el fenómeno bajo análisis se ha abordado desde distintos ámbitos. 

     Se inicia haciendo un recorrido por los diferentes conceptos que 

doctrinariamente le se han dado al espectro del crimen organizado, extrayendo 

los elementos afines en dichas conceptualizaciones y definiendo, 

consecuentemente, las características del mismo. 

     Se estudia, además, la Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Convención de Palermo) y sus protocolos, ya que ésta 

constituye el marco normativo internacional que debe guiar a nuestro país en el 

combate de este tipo de criminalidad.  

     De seguido, se presenta  la realidad socio-normativa de dos países 

reconocidos por sus conflictos internos a raíz del crimen organizado (México e 

Italia), para más adelante comparar esta realidad con la realidad costarricense. 

Se analiza, así mismo, la percepción social de los costarricenses sobre la 

delincuencia en general y sobre la criminalidad organizada en particular y lo 

que dicen las estadísticas al respecto, tanto en el tema de la delincuencia como 

en la cuestión de las problemáticas sociales, como causas que efectivamente 
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influyen en el aumento de la misma. Esto sin dejar de tomar en cuenta el papel 

que juegan los medios de comunicación en la formación de opinión pública. 

     Por último, se exponen, a modo general, las nuevas “tendencias del derecho 

penal” y las implicaciones de éstas, así como el constante conflicto que existe 

entre la eficiencia de la investigación versus garantías procesales. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

“Cualquier sociedad que renuncia a un poco de libertad por ganar un poco de seguridad no merece ninguna de las dos 

cosas” (Benjamín Franklin)”. 

     El tema de seguridad ciudadana constituye, en la mayoría de países del 

orbe, una de las principales preocupaciones. 

     En el caso de Costa Rica, desde antaño, la lucha contra la delincuencia ha 

estado inmersa en una serie de controles tanto legales como constitucionales 

que han pretendido la existencia del equilibrio entre la persecución del 

delincuente y los derechos (que como ser humano) le cobijan y los cuales 

deben protegerse con exclusión de cualquier fin, un ejemplo claro de ello fue el 

Código Procesal Penal de 1996, el cual entró a regir dos años después.  

     Durante muchos años la lucha también se ha direccionado a la creación de 

un Estado de Derecho en todo el sentido de la palabra, en el cual los conceptos 

de justicia y legalidad trasciendan del papel y sean efectivamente vigentes. Sin 

embargo, actualmente ha surgido, para algunos, la necesidad de retomar 

distintos conceptos, esto a consecuencia del aumento en la delincuencia y los 

efectos que la misma genera en un país, especialmente sí se habla de 

criminalidad organizada, llamada también criminalidad de empresa, por su alta 

capacidad organizativa y su poderío. 

     El crimen organizado es realmente un espectro de contornos poco claros o 

hasta indefinidos, de ahí que no haya correspondencia normativa entre los 

países, ello genera mayores interrogantes sobre el fenómeno “crimen 

organizado”, queda claro que, cada vez más algunos delitos se desarrollan de 
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forma más estructural, con mayores ganancias y mayor incidencia, por 

supuesto negativa, en los sistemas denominados democráticos. 

     Ante este panorama, del aumento los índices de delincuencia convencional 

y, por otro parte, la expansión de una criminalidad que compite por poder con el 

mismo Estado, se han tomado distintas medidas y, como alternativas, si se 

puede llamar así, para garantizar la seguridad de una nación, se ha optado por 

crear más leyes, disminuir garantías procesales, bajo el entendido de que 

representan un obstáculo para la eficiencia de la investigación; aumentar los 

plazos de prescripción e investigación, revertir la carga de la prueba e, incluso, 

por crear tipos penales contra conductas que comúnmente constituirían fases 

no punibles del iter criminis. Un ejemplo de una ley de reciente data en relación 

con lo expuesto es la Ley N° 8754, promulgada el 24 de julio del año dos mil 

nuevey. 

     Ante la promulgación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, es 

imposible e imperdonable no cuestionarse algunas cosas, entre ellas, si la 

misma guarda relación con la normativa internacional al respecto, si los 

parámetros que introduce se acoplan a los valores propios de un Estado de 

Derecho como el que nos rige; si esta ley encuentra sustento en la realidad o si 

es producto de meras políticas previsivas alejadas de la situación social actual, 

es necesario también cuestionarnos si esta ley es, como dirían algunos, la 

“pomada canaria” que viene a solucionar el problema de inseguridad que se 

vive, además, si lo acusado por los medios de comunicación todos los días, 

constituye la realidad de lo que se vive en todo el país o si lo que se presenta 
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muestra únicamente una visión parcializada de la realidad y si esto tiene alguna 

incidencia en las nuevas políticas criminales. 

     Todas estas interrogantes, entre muchas otras, han determinado la 

necesidad de hacer un análisis de la ley mencionada, pero no como un cuerpo 

normativo aislado, sino dentro de un marco global; de ahí que para el desarrollo 

de esta investigación, no se contará exclusivamente con aportes doctrinarios, 

sino con entrevistas y con encuestas, porque es vital observar cuál es la 

percepción que tienen las personas en esferas como la efectividad de las leyes, 

las posibles causas del aumento de la delincuencia y, claro está, la inseguridad 

ciudadana y el papel de los medios de comunicación en la creación de esa 

perspectiva.  

     El Objetivo General de esta investigación consiste en determinar las 

implicaciones que la Ley Contra la Delincuencia Organizada genera en la 

sociedad costarricense, partiendo desde fundamentación ideológica y  las 

consecuencias de su aplicación. Y como objetivos específicos pretendemos 

conceptualizar el fenómeno “crimen organizado”, haciendo énfasis en sus 

características; exponer el contenido de la Convención de Palermo y sus 

protocolos, como marco normativo internacional en relación con el crimen 

organizado; analizar a grandes rasgos la realidad socio-normativa de México e 

Italia para efectos de contrastar o identificar el tratamiento que en Costa Rica 

se ha dado a la delincuencia organizada; determinar cuál es la perspectiva que 

la sociedad costarricense tiene respecto a las causas que generan la 

delincuencia en general y su tratamiento, y la temática del Crimen Organizado 

en particular; comparar la perspectiva social actual con datos confiables para 
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establecer si la misma encuentra asidero en la realidad; estudiar algunas 

figuras específicas de la Ley  N° 8754, la validez y justificación de su contenido 

y los posibles efectos y, por último, reflexionar sobre las modernas tendencias 

del derecho penal y la limitación de los derechos fundamentales. 

     La hipótesis de este trabajo está constituida en la idea de que actualmente 

hay un conflicto “Estado vrs Ciudadano”, ello ha generado un doble discurso. 

Por un lado las garantías constitucionales que deben enmarcar todo proceso  y, 

por otro lado, la creación de leyes y políticas sumamente represivas que 

ignoran aquellas garantías y a largo plazo no generan una solución al problema 

que les dio origen y un claro ejemplo es la Ley contra la Delincuencia 

Organizada, cuyos cimentos no están ni en la ideología costarricense ni en los 

datos que muestra la realidad y, más bien, socava indiscutiblemente los 

principios de un Estado democrático, por una pretendida lucha contra el 

enemigo abstracto que, como bien lo dijo doña Ana Virginia Calzada 

(Conferencia: “Introducción al congreso ideológico”. 18/10/09) es la lucha 

contra el crimen organizado y en pro de la misma se legitiman diversas 

medidas, las cuales ignoran la génesis del problema, por ejemplo, la pobreza1.     

     Esta situación ha llevado a que el Estado quiera reprimir todas las 

situaciones de peligro, es decir, nos encontramos ante políticas “preventivo”- 

represivas que no se crean con miras a una solución a largo plazo, sino, más 

                                                           
1
 En el Informe Estado Nación del año pasado (2008) se estableció lo siguiente: “En materia 

de brechas de ingresos las noticias no son buenas, dado que las distancias sigue creciendo”… 
“Un crecimiento volátil de los ingresos laborales, y niveles insuficientes de inversión social -que 
además se filtran hacia estratos superiores de ingreso-, junto a un aumento de ingresos que no 
se reparte por igual, ni redistributivamente, dibujan un panorama de persistente desigualdad”.  
“Un mercado de trabajo que genera una creciente desigualdad salarial (índice de Theil) y un 
escaso crecimiento en la parte inferior de la escala, aleja a Costa Rica de la aspiración de un 
entorno de creciente equidad”. 
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bien, como producto de una serie de factores, entre ellos la creencia de que 

existe una sociedad completamente tomada por la delincuencia y como punto 

importante, el papel de un Poder Legislativo partidista que pretende acallar a 

ciegas el clamor de un pueblo maneado, influenciado en una dirección. 

     En este sentido, la hipótesis a esta investigación es que la Ley Contra el 

Crimen Organizado no guarda concordancia con la realidad costarricense ni 

con la normativa internacional, especialmente con la Convención de Las 

Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convenio 

Palermo, 2000) y a raíz de ello genera consecuencias que se analizarán en el 

desarrollo de la investigación. 

     Este trabajo está conformado por dos títulos y cuatro capítulos. Un primer 

título de referencias básicas sobre el crimen organizado; con un capítulo 

dedicado a la conceptualización y caracterización del crimen organizado y a la 

exposición del contenido que se consideró de mayor trascendencia de la 

Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de 

Palermo). 

     Un segundo capítulo dedicado al análisis de la realidad socio-jurídica de 

México e Italia. Y en el caso de este último país, haciendo particular énfasis en 

sus antecedentes históricos. 

     El siguiente título abarca, ya específicamente, la realidad y legislación de 

Costa Rica. Con un primer capítulo sobre la percepción que las personas 

tienen sobre la delincuencia y el crimen organizado, tomando en cuenta el 

papel de los medios de comunicación y su posible influencia en esa 
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percepción, así como una comparación crítica de la realidad costarricense 

respecto a los países expuestos en el primer título. Y para finalizar este título 

se hace un recorrido por algunas de las causas que favorecen la delincuencia. 

     Un segundo y último título que contiene una exposición amplia sobre los 

cambios que  produjo la Ley contra la Delincuencia Organizada en el 

ordenamiento costarricense mostrando, de previo y a modo general, su 

antecedente legislativo. 

     En la última sección de este trabajo se comentan las disfunciones que 

produce el derecho penal “moderno” en los sistemas de corte democrático y el 

conflicto que se genera entre la eficacia de la investigación penal y las 

garantías procesales.   
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Título I.  Referencias básicas sobre Crimen Organizado 

     Al hablar de Crimen Organizado hay que tener muy presente que estamos 

ante lo que se podría llamar “un fenómeno” de contornos poco claros y hasta 

contradictorios en muchos casos2, sin dejar de lado la falta de una línea 

doctrinal clara en cuanto a su delimitación; estas razones hacen imprescindible 

un estudio general de dicho fenómeno, antes de abocarnos al examen de la 

Ley contra la Delincuencia Organizada, propiamente. 

     Como parte de este estudio general, para la comprensión del tema, es 

importante conocer algunas de las definiciones que se han dado de “Crimen 

Organizado” y extraer de esos conceptos las características del mismo, 

determinando, por otra parte, qué es lo que se establece en la Convención 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención 

de Palermo, esto con el fin de conocer el marco internacional en el que se 

fundamenta, al menos teóricamente, nuestra Ley contra la Delincuencia 

Organizada, (en adelante L.C.D.O). 

     Además, para cumplir con los objetivos y más aún con la hipótesis de esta 

investigación, en este capítulo se hará una referencia, a grandes rasgos, tanto 

a la normativa como a la situación social actual que se vive en México e Italia, 

                                                           
2
 E incluso el mismo término ha sido fuertemente criticado por algunos autores, como Raúl 

Zaffaroni, el cual se refiere a él como un concepto de origen periodístico, que fue trasladado a 
la legislación penal y procesal penal con el objeto de aumentar el ejercicio del poder punitivo 
respecto de un conjunto de delitos no bien delimitados, con la pretensión de configurar un 
derecho penal diferenciado y con menores garantías para un ámbito delictivo sin delimitación (I 
Conferencia Mundial de Derecho Penal. El Derecho Penal del siglo XXI. Guadalajara (México), 
18-23 Noviembre 2007. E. Raúl Zaffaroni. Globalización y Crimen Organizado: 
http://portal.uclm.es/portal/pls/portal/PORTAL_IDP.PROC_FICHERO.DOWNLOAD?p_cod_fich
ero=F1339119450. Consultado el 18 de febrero de 2010). Sin embargo, a esta y otras 
cuestiones nos referiremos más adelante. 
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países que nos servirán como modelos de comparación con la actualidad 

jurídico-social de Costa Rica, en el tema que nos ocupa.     

Capítulo I. Marco Internacional sobre el Crimen Organizado 

     Se han dado infinidad de definiciones para “Crimen Organizado”, de ahí que 

sea un objetivo de esta investigación presentar algunas de las 

conceptualizaciones más importantes al respecto y que hagan posible extraer 

de ellas las características más acertadas con que se ha identificado este 

fenómeno. 

Sección I. Conceptualización y Características 

A) Conceptualización 

     Sin lugar a dudas el Crimen Organizado atenta contra las instituciones 

democráticas de un país, genera pérdida de credibilidad en las mismas, afecta 

el sistema económico y aumenta la inseguridad, entre otras consecuencias que 

señalan autores como Danilo González y Verny Pacheco3, pero estamos 

hablando de los efectos generados por un concepto que no es delito en sí 

mismo, sino veamos que cuando se dice “C.O” surgen interrogantes como las 

siguientes: ¿Qué comprende el Crimen Organizado? ¿En todo lugar se define 

de la misma forma?, Sino es así ¿Cuál es la definición más acertada? ¿De qué 

depende el contenido que se le adjudica a este fenómeno? Estas y muchas 

otras preguntas son medulares para darse cuenta que uno de los principales 
                                                           
3
 GONZÁLEZ VILLALOBOS (Danilo). La Protección de Juzgadores, Testigos, Fiscales, y 

Demás Intervinientes, en Delitos de Narcotráfico y Criminalidad Organizada. Tesis para 
optar por el título de licenciados en Derecho, B.D.F, Universidad de Costa Rica, 2002. P 144-
145 
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obstáculos con que se enfrenta un país, al momento de desarrollar una política 

criminal en este sentido, es delimitar qué abarca el mismo. De ahí que sea 

imprescindible estudiar a profundidad el fenómeno, la evolución en que se 

encuentra, con el fin de plantearse las políticas necesarias para combatirlo y 

prevenirlo, todo en concordancia con la ideología de la nación donde tales 

políticas se pretenden implementar. 

     Otro de los grandes inconvenientes es que se habla demasiado de C.O y 

esto hace que las ideas no estén claras, así lo señaló desde 1995 la 

Procuraduría Mexicana4, situación que como se verá más adelante, no es 

distinta en Costa Rica. 

     No existe una definición unívoca, doctrinal ni normativa, para la delincuencia 

organizada, no obstante, muchos conceptos guardan similitudes entre sí. 

     El C.O se ha definido como una “actividad que se realiza a través de un 

grupo o asociación criminal que poseen las siguientes particularidades: 

carácter estructurado, permanente, autorrenovable, jerarquizado; tiene como fin 

lucrarse con bienes y servicios ilegales o a realizar hechos antijurídicos con 

intención socio-política, valedores de la disciplina y la coacción con relación a 

sus miembros y de toda clase de medios frente a terceros, con el fin de 

alcanzar sus objetivos”5  

                                                           
4
 Procuraduría General de la República. La Lucha Contra el Crimen Organizado. La 

Experiencia de Giovanni Falcone, México, Segunda Edición, 1995, 115 p, Biblioteca Arturo 
Agüero Chávez, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. P 83 
5
 VALVERDE DELGADO (Virginia). Incidencia Constitucional de los Tratados 

Internacionales Vigentes en Costa Rica en Materia de Narcotráfico y su Relación con el 
Crimen Organizado. Tesis para optar por el título de licenciados en Derecho, B.D.F, 
Universidad de Costa Rica, 2006. P 18-19 
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     Pumpido Tourón, citado por Virginia Valverde, expresa que este tipo de 

criminalidad se da “cuando un conjunto de delincuentes se asocia para la 

comisión de ciertos delitos, de acuerdo con un plan, con formación de un fondo 

económico de apoyo y con enlaces sociales y, o políticos, que aseguren total o 

parcialmente la inmunidad en caso de ser atrapados6”  

     Estas definiciones no refieren cuál debe ser el número de miembros de esa 

organización, qué delitos pretenden, entre otras características mencionadas 

por distintos autores, sin embargo, sí dejan entrever ambos autores que la 

corrupción de funcionarios públicos para lograr la impunidad, es una práctica 

frecuente y hasta una característica propia de estos grupos organizados.  

     La Sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 01031-99 de las 

10:40 hrs del 17 de noviembre de 2003, estableció que se trata de “un grupo 

organizado en donde, como tal, sus integrantes actúan conforme a una división 

de tareas o funciones que previamente le habían sido asignadas”.  

     Definitivamente esta es una conceptualización que no nos dice nada y de 

ella no podemos desprender siquiera una diferencia con una coautoría pura y 

simple, porque el dominio funcional del hecho al que hace referencia es propio 

de la coautoría como la conocemos, por lo que no se aporta ningún elemento 

nuevo para esclarecer el tema. 

     La INTERPOL lo definió como “Toda asociación o grupo de personas que se 

dedica a una actividad ilícita permanente, cuyo primer objetivo es sacar 

                                                           
6
 VALVERDE. Op cit. P 20 
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provecho sin tomar en cuenta fronteras nacionales7” Si bien este es un 

concepto bastante resumido, resalta tres elementos importantes con que debe 

cumplir una asociación organizada: a) permanencia, b) afán de lucro, c) que 

trascienda las fronteras de un país. Las dos primeras características también 

son tomadas en cuenta por el profesor Tijerino al momento de efectuar su 

definición, mencionando que “…lo que caracteriza el crimen organizado es la 

estructura jerárquica, la continuidad, la autoperpetuación, los exorbitantes 

beneficios económicos obtenidos básicamente por el uso del miedo y la 

corrupción, y la inmunidad de sus jerarcas, quienes no participan directamente 

en los actos criminales y por eso no corren peligro de ser perseguidos por la 

justicia8”  

     Otro concepto dado por la INTERPOL y que es mencionado por Francisco 

Martín, es el que entiende por crimen organizado “Cualquier grupo que tiene 

una estructura corporativa cuyo objetivo primario es obtener dinero a través de 

las actividades ilegales y sobrevive a menudo en el miedo y la corrupción”9 

     Reza Nestares, citado también por Francisco Martín, nos dice que “Para que 

exista el C.O deben aunarse ciertos aspectos, tanto del grupo involucrado 

como de las actividades delictivas a las que se dedican […] Debe reunir un 

grupo notable de personal al objeto de cometer de manera constante y 

                                                           
7
 PÉREZ, (Alain). Crimen Organizado. Programa de Capacitación de Jueces para 

Centroamérica, San José, Costa Rica. 1997, p 5 
8
 TIJERINO citado por SOLANO ROJAS (Fernando). Alcances Criminológicos y Político 

Criminales de la Delincuencia Organizada: el Problema de Definición de un Fenómeno 
sin contornos bien definidos. Tesis para optar por el título de licenciados en Derecho, B.D.F, 
Universidad de Costa Rica, 2002. P 70-71 
9
 MARTÍN SUÁREZ (Francisco). Instituto de Investigaciones Administrativas. “Crimen 

organizado, impunidad y corrupción. Un análisis de las políticas centradas en su lucha a 
partir de las vulnerabilidades de los actores involucrados”. PROYECTO UBACYT - E-010. 
Estudio Comparado de La Vulnerabilidad de los Sistemas de Apoyo la Corrupción Argentina, 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. P 2. 
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permanente actos que son catalogados como delitos en la jurisdicción en la 

que actúan o allí en donde tengan su base […] Debe existir una estructura 

jerárquica, una división de tareas, grados de especialización y ciertas reglas 

(un sistema de premios y castigos) que rigen el comportamiento de la 

organización y son impuestos de manera coactiva. Pero si bien una 

multiplicidad de grupos, como las pandillas juveniles cumple estas 

características en niveles notables, lo que es específico del C.O es su 

capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su 

capacidad de acción, ya sea desde otros grupos criminales o desde el propio 

Estado. Esta protección se obtiene, por una parte, a través de la violencia o 

amenaza creíble de usarla, la intimidación, y por otra, por la corrupción de 

funcionarios públicos”10. 

     Eduardo Andrade por su parte, expresa que la delincuencia organizada 

moderna comprende todo un complejo de actividades que se confunden entre 

lícitas e ilícitas, lo que en su criterio es una característica propia que ha 

denominado “expansión”. 

     Don Alfredo Chirino define criminalidad organizada como “una sociedad 

paralela en condiciones parecidas a la mafia o del “organized crime” 

norteamericano, también implica una organización basada en la división del 

trabajo, pensada a largo plazo y que tiende a la realización de un plan común 

de varias personas, destinado a facilitar la comisión de hechos delictivos”11 

                                                           
10

 MARTÍN. Op cit. P 3 
11

 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) y CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). Principio de Oportunidad 
y Persecución de la Criminalidad Organizada (Problemas prácticos e ideológicos de un 
proceso penal “eficiente”). San José, Consejo Editorial ARETÉ, 2000, B.F.D. p  173 
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Aquí se alude nuevamente a la característica de permanencia de la 

organización y, algo muy importante, podemos deducir que cuando se habla de 

“varias personas”, se hace referencia a tres o más personas. 

     La ONU también tiene un concepto que es el más utilizado por dicha 

organización, entendiendo que la delincuencia organizada transnacional son 

“aquellas infracciones cuyo inicio, consumación o efectos directos, abarcan a 

más de un Estado; o también cuando se comete en un Estado pero involucra a 

organizaciones criminales que realizan actividades en más de un Estado, o se 

comete en un Estado pero tiene efectos sustanciales en más de un Estado”12. 

Esta definición es, principalmente, una explicación de la característica de 

internacionalidad con que es caracterizada este tipo de delincuencia, razón que 

hace que sea de aportes limitados si lo que se quiere es responder preguntas 

como las inicialmente planteadas. 

     En palabras de Ramón Cruz, la delincuencia organizada puede abarcar 

actividades en sectores legales e ilegales de la economía, entre ellos el tráfico 

de drogas, la trata de personas y el blanqueo de productos de actividades 

ilícitas, pero también puede mezclarse con actividades empresariales y de 

entidades estatales e incluso, puede que se comercialice con productos 

lícitamente fabricados o producidos, es el caso de materiales nucleares o 

armamentos, entre otros.13 

                                                           
12

 CRUZ OCHOA (Ramón).  CRIMEN ORGANIZADO. DELITOS MÁS FRECUENTES. 
ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y PENALES. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2263. Consultado: 18 de febrero de 2010 
08:50hrs. P 47. 
13

 Ibíd. P. 50 
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     Por su parte, el criminólogo A.K Cohen, en su trabajo “El Concepto de la 

Organización Criminal”, citado por Ramón Cruz, nos explica que “hay crimen 

organizado cuando se ponen en acción estructuras y modalidades articuladas, 

diversificadas, capaces de dar respuestas dada su condición de ilegalidad”14 y 

cumpliendo con las siguientes características: 

 Control sobre la Información. 

 

 Visibilidad. Esto porque muchas de las actividades propias del crimen 

organizado, como el juego, la prostitución, necesitan darse a conocer a sus 

potenciales clientes, pero al mismo tiempo sus actividades son ilegales, por lo 

que tiene que existir un balance entre secreto y publicidad. 

 

 Neutralizar la intervención de la ley (a través de amenazas, intermedios 

que neutralicen a las autoridades, etc.). 

     Para el Buró Federal de Investigaciones del Gobierno de Estados Unidos, 

se trata de Actividades ilegales que tratan de obtener ganancias a través de 

negocios ilegítimos, usando como medios: la amenaza, la extorsión, el 

contrabando de drogas ilegales, sexo, juego, etc. Es el montaje de estos 

negocios bajo formas corporativas, pero utilizando los medios mencionados15. 

     Los Ministerios de Justicia e Interior de Alemania, en 1990 definieron el C.O 

como la “violación planificada de la ley con el propósito de obtener ganancias 

y/o adquirir poder, estas violaciones deben ser cada una de ellas, o 

                                                           
14

 Cruz. Op cit. P 51 
15

 Ibíd. 52 
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conjuntamente, de la mayor significancia y llevadas a cabo con la cooperación 

de más de dos participantes dentro de la división de tareas, por un período 

indeterminado, usando estructuras comerciales, violencia u otros medios de 

intimidación, influencia política, de los medios de comunicación, de la 

Administración Pública, de la justicia o de la economía legal”16. 

     En Europa, la Secretaría Permanente de Planificación Estratégica del 

Benelux para el combate a la Delincuencia Internacional, entiende que se está 

ante una estructura organizada cuando hay: jerarquía piramidal, división 

funcional, planificación empresarial, objetivos ilícitos, capacidad tecnológica- 

profesional, diversificación efectivizada de áreas territoriales operativas, 

conexión estructural o funcional con sectores de poder legal y grupos ilícitos a 

nivel nacional e internacional y, por último, un potencial intimidatorio17.  

     Como puede fácilmente notarse de las acepciones expuestas, tanto el 

vocablo como el significado de “Crimen o Criminalidad Organizada” involucra 

muchísimos más intereses que lo que se interpreta por delincuencia común. 

Esta va más allá en los objetivos y fines que persigue e incluso en los medios 

que involucra. 

     Por otra parte, hace algunos años se entendía que este fenómeno era 

exclusivo de países desarrollados, sin embargo, la realidad muestra que ahora 

también los países subdesarrollados, inclusive de América Latina, son presa de 

las organizaciones criminales, aunque no lo sean en la misma forma. 

                                                           
16

 Cruz. Op cit. 53 
17

 Informe Sec. DAAS-P.OC. 89/10.11, Krelsell-Both, Bruselas, 1980, p. 36. Citado por 
CERVINI (Raúl). Crimen Organizado, Brasil, Editorial Revista Dos Tribunais Ltda, 1997. P.244 
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     Por último, como no sería correcto dejar expuestas una serie de definiciones 

sin dar una propia, entenderemos crimen organizado de la forma que sigue, sin 

negar la posibilidad a los lectores de que mediten sobre el concepto que 

consideren más apropiado. 

     Crimen Organizado es una actividad delictiva, nacional o internacional, 

llevada a cabo por un grupo18 estructurado jerárquicamente, con tendencia a 

permanecer en el tiempo y con afán de lucro19, que se desenvuelve bajo un 

estricto código de disciplina entre sus miembros, y que utiliza como medio 

frecuente para lograr sus fines la corrupción y en algunos casos la violencia, la 

amenaza e intimidación.  

     Lo que no haremos aquí, pero consideramos importante a efectos de 

penalizar el crimen organizado, es dejar dispuesto en forma clara y taxativa qué 

tipos penales pueden llegar a calificarse como delincuencia organizada, esto 

porque decir simplemente que entrarán en esta calificación “delitos graves” es 

realmente subjetivo, aunque se delimitara punitivamente con qué monto deben 

estar sancionados los tipos penales que puedan ser C.O, excepto que el 

mínimo punitivo sea producto de una política criminal razonada y acorde con la 

realidad e ideología de la nación. En todo caso, las principales actividades 

ilícitas que caracterizan este tipo de criminalidad actualmente, la constituyen el 

                                                           
18

 Cuyo mínimo de integrantes dependerá en gran medida del derecho internacional y de la 
ideología del país en que se defina este fenómeno, sin embargo, consideramos que el mínimo 
de tres es el correcto, por las razones que en otro apartado se dirán. 
19

 Es decir, de obtener provecho económico con el desarrollo de dichas actividades, lo que le 
da al grupo organizado la capacidad de expandirse y dominar múltiples sectores, así como de 
adquirir más instrumentos para evadir la ley. Afán que satisface incursionándose también en 
lícitas, estatales y empresariales. 
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tráfico de drogas, armas, personas, órganos humanos, de tecnología y material 

nuclear, y el lavado de dinero20. 

B) Características 

Prácticamente ya han sido mencionadas las características con que cumple 

una organización criminal o un hecho, para ser definido como crimen 

organizado, esto porque es realmente difícil dar un concepto sin exponer 

características propias de lo que se describe, es más, la conceptualización 

parte del análisis de elementos considerados propios del fenómeno. En razón 

de lo anterior es que en este acápite se tratará de explicar más detalladamente 

cada una de las características ya mencionadas o exponer otras que no están 

contenidas en las definiciones antes señaladas. 

 Sujeto activo (organización) 

Cuando se habla de C.O, se entiende que el sujeto activo no es un autor 

individual ni tampoco se refiere a un mero concierto de voluntades, sino a un 

real grupo organizado. Organización implica, en palabras de Omar Gabriel 

Orsi21, “un comportamiento conjunto medianamente homogéneo y dirigido a la 

prosecución de alguna finalidad. También implica una determinada cantidad de 

integrantes, parámetro que permite diferenciar el grupo, de un accionar 

meramente conjunto, por ejemplo, entre dos personas”. Este autor comenta 

que las organizaciones criminales pueden llegar a adquirir múltiples formas: un 

patrón de jerarquía individual de tipo piramidal, un sistema colegiado, uno 

                                                           
20

 http://www.resdal.org/Archivo/d00001bb.htm. Consultado el 18/2/10 10:00hrs 
21

 ORSI (Omar Gabriel). Sistema Penal y Crimen Organizado. Buenos Aires, Editores del 
Puerto S.R.L, 2007, 251 p, B.P. p 5 
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confederativo, etc. Estas organizaciones llegan incluso a establecer complejas 

mallas de interconexión22, a través de las cuales vinculan, inclusive, diferentes 

especificidades delictivas23, conformando una verdadera estructura 

empresarial24, en la que se puede evidenciar un alto nivel de sofisticación y una 

especializada división del trabajo25. 

En cuanto al establecimiento de un número determinado de integrantes que 

conformen dicha organización, se habla de que éste es un parámetro objetivo 

que es capaz de dotar de previsibilidad la conducta a reprimir. Sin embargo, se 

critica el hecho de que ese mínimo sea fijado en tres integrantes, porque casi 

coincide con el empleado por el Código Penal para agravar diferentes figuras 

delictivas, e incluso como parte de la estructura originaria de otros tipos26. Pero 

este punto lo analizaremos en otra parte del desarrollo de este trabajo. 

Por otro lado, Eduardo Sánchez Andrade27 señala que existe una clara 

diferencia entre el delincuente ocasional, circunstancial, el cual muchas veces 

es guiado a infringir la norma penal por reacciones anímicas, y el delincuente 

                                                           
22

 Esto tiene como efecto que cuando se intenta perseguir este tipo de organizaciones, 
únicamente se logre aprehender, en la mayoría de los casos, a los miembros que se 
encuentran en los estratos más bajos (véase  ASTÚA GARRO (Lennis Gabriela). Abordaje de 
los Delitos No Convencionales Relacionados con Narcotráfico, Robo de Vehículos y 
Corrupción, como Prioridad en la Política de Persecución del Ministerio Público, Tesis 
para optar por el título de licenciados en Derecho, B.D.F, Universidad de Costa Rica, 2005.  P 
82). 
23

 ORSI. Op cit. P 42 
24

 La cual ha sido entendida como “un conjunto de dispositivos de la organización, de una 
entidad diferente a la de sus meros integrantes” (ORSI. Op cit. P 43). 
25

 VÉLEZ RODRÍGUEZ (Luis Andrés). La lucha contra el crimen organizado como dilema 
para el estado de derecho. Aproximación a una alternativa. Vol. 5, Nº 2, 2008, págs. 89-
108. P. 95 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3038154) (Consultada el 18 de 
febrero de 2010); CRUZ. Op cit. P 56. 

26
 ORSI. Op cit. 45 

27
 SÁNCHEZ ANDRADE (Eduardo). INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA EL CRIMEN 

ORGANIZADO. http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=162. Consultada: 18 de febrero 
de 2010, 09:30 hrs. P 14 
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que opera en forma permanente en la comisión de un delito. A esto se suma 

una sofisticación adicional que es el hecho de que varios individuos se reúnen 

y estructuran de forma permanente para la comisión de delitos, es aquí donde 

se habla de que estamos ante delincuencia organizada28, porque no son 

personas que se reúnen para cometer un delito de forma ocasional29, sino que 

podría decirse que es su modo de vida, aunado por supuesto a muchas otras 

características que será necesario analizar en cada caso concreto. Esto 

porque, como bien lo explica SÁNCHEZ, no es posible saber si estamos ante 

C.O atendiendo en forma exclusiva a la naturaleza del tipo infringido, por eso 

es que existen características externas como la organización30. Incluso hay 

delitos que se prestan más para su realización de forma organizada, como 

sería el secuestro extorsivo, pero eso no descarta el que se pueda cometer 

individualmente, o que delitos de comisión generalmente individual, se lleven a 

cabo en forma conjunta u organizada31. 

 Estructura jerárquica: 

Existe en las organizaciones criminales lo que se puede denominar un 

régimen regulador en la toma de decisiones y éste tendrá la forma de 

estructura jerárquica32. Es esta misma estructura lo que hace posible que exista 

                                                           
28

 SÁNCHEZ ANDRADE. Op cit. P 15 
29

 De esta forma lo entiende también Ramón Cruz Ochoa. (Op cit. P 54) quien señala que no se 
trata de individuos que se unen para uno o dos “trabajos” y luego se desbandan, de ahí que la 
permanencia es una de las características que distinguen el C.O de las simples bandas y otras 
formas asociativas transitorias (Op cit. P 55). Incluso este autor cita como ejemplos varias 
sentencias dictadas por tribunales estadounidenses en las que se habla de que un grupo debe 
estar operando por un período sustancial, para encasillarlo como C.O, y en todos los casos 
resueltos las organizaciones encausadas han operado por años. 
30

 Ibíd. P 17 
31

 Ibíd. 
32

 Véase ORSI. Op cit. P 5 
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un sistema interno de disciplina y control destinado a corregir comportamientos 

alejados de las expectativas del conjunto33 y lograr así, la permanencia de la 

institución. Es esta estructura también, lo que tiene como efecto el que sea 

sumamente complicado dar con la cabeza de las organizaciones34. 

Hay quienes consideran  que la estructura puede ser jerárquica o flexible, 

no obstante, eso no significa que no esté dirigida a un fin, al contrario, estará 

organizada con reglas y regulaciones internas y explícitas35. 

CRUZ OCHOA encuentra como una característica obligatoria de las 

organizaciones criminales, el que estas “cuenten con un centro de decisiones y 

diversos niveles jerárquicos con posibilidades de sustitución de unos a otros 

mediante una red de reemplazos que aseguren la supervivencia del proyecto 

criminal con cierta independencia de las personas integrantes de la 

organización”36. Lo decisivo es la posibilidad de desarrollar el plan delictivo en 

forma independiente de las personas individuales, es precisamente eso lo que 

permite hablar de empresa criminal. 

                                                           
33

 ORSI. Op cit. P 42. Por su parte, CRUZ OCHOA (Op cit. P 59) señala que dentro de esas 
pautas pueden estar “la ley del silencio”, “normas de grupo”, “normas de fraternidad”, todas 
ellas fortalecedoras de la solidaridad interna del grupo. Además, se estimula la lealtad con los 
miembros de la organización, el no interferir con los intereses de otro, el mantener el status quo 
y el silencio, funcionar como un “team” y como hombres de honor. Actuar siempre con los ojos 
abiertos y la boca cerrada. Estos códigos deben cumplirse a toda costa, se haga con el 
convencimiento, con la coacción e incluso con el castigo, de ser necesario. 
34

 SÁNCHEZ ANDRADE. Op cit. P 26 
35

 VÉLEZ. Op cit. P 95 

36
 CRUZ. Op cit. P 56 
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Por otro lado, cuando la organización cumple con una estructura jerárquica 

vertical es porque puede encontrar con ella algunas de las siguientes 

ventajas37: 

 Economía de escala para algunas actividades. 

 Explotación de precios de monopolios en algunos mercados menos 

abiertos a la competencia externa. 

 Menos utilización de la violencia, lo que en nuestra opinión les permite 

ser menos fáciles de capturar y, a la vez, ganar mayor consenso social 

para desarrollar sus actividades. 

 Mejor administración de los riesgos y más fácil acceso a los mercados 

financieros. 

 

 Permanencia temporal 

Actuaciones esporádicas no se consideran C.O, es necesario que tengan 

un período de actuación largo y continuidad en sus actividades38. 

Una organización criminal tiende a permanecer en el tiempo, a perpetuar su 

actividad, lo que le permite generar sus propios sistemas de producción39, lo 

contrario impediría su desarrollo40. Esta tendencia a perpetuarse ha sido 

definida por algunos como “autorrenovación”, una característica que implica 

que a pesar de los obstáculos que se presenten la organización se adapta y 

                                                           
37

 CRUZ. Op cit. P 58 
38

 SOLANO. Op cit. P 72 

39
 ORSI. Op cit. P 42 

40
 Ibíd. P 5 
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sobrevive incluso aunque se eliminara a su cabecilla o jefe la misma no se 

detiene41.  

Para la supervivencia de la organización es necesaria la existencia de 

mecanismos que legitimen el ingreso de los nuevos integrantes y que vigilen o 

controlen la salida de quienes ya cumplieron su función dentro de ese sistema. 

Hay organizaciones que cuentan con cuerpos normativos (escritos o no) que 

regulan éstos y otros aspectos.42 

 

 Finalidad delictiva 

Al derecho penal le importa o resulta relevante a efectos de sancionar, el 

que exista un fin de cometer delitos (“graves”). Y en este sentido se hace 

referencia a que dicha organización albergue un proyecto criminal que será 

posible dada la estructura jerárquica, la división de roles y la permanencia 

temporal de la misma, sin que se pueda hablar de C.O cuando la finalidad es 

cometer un único hecho delictivo o un número reducido.43 Pero debe cumplirse 

con las otras características que aquí se señalan, porque hablar únicamente de 

“la mera intención de cometer delitos” es hablar de asociación ilícita, más no de 

crimen organizado. 

 

 

                                                           
41

 ORSI. Op cit. 57 
42

 Ibíd. Págs. 42-43 
43

 Ibíd. P 5 
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 Afán de lucro  

Los delitos cometidos o que se van a cometer, deben generar un 

rendimiento económico. 

Quienes consideran que, por ejemplo, el terrorismo es C.O, entienden al 

lucro como una motivación frecuente, pero no descartan otro tipo de 

motivaciones44. 

En concordancia con Eduardo Sánchez, Omar Gabriel Orsi nos dice que 

éste no es un punto pacífico en la doctrina, esto porque existen organizaciones 

criminales que persiguen otros objetivos, como son los grupos radicales 

movidos por el odio racial45, o el caso del terrorismo46. Pero en este último 

caso, algunos prefieren darle un tratamiento por aparte. 

Lo que es innegable es que la generación de rendimientos económicos es 

el medio utilizado para expandir la organización o involucrarse en la economía 

lícita, perjudicándola47, esta es una actividad que se lleva a cabo a través del 

lavado de capitales48. Aunque se ha dicho que hay organizaciones que se 

                                                           
44

 SÁNCHEZ ANDRADE. Op cit. P 16, 18. 
45

 ORSI. Op cit. P 6 
46

 Aunque en este caso hay quienes estiman que puede diferenciarse del crimen organizado al 
no estar ligado directamente con el lavado de dinero, y no porque el terrorismo deje de emplear 
mecanismos de lavado de dinero para financiarse, sino por la relación existente entre los 
delitos económicamente productivos y la legitimación de capitales. Además, se habla de que es 
un caso particular dado su fuerte componente político (Ibíd. Págs. 8-9). 
47

 Ibíd. P 48 
48

 El lavado de dinero, para decirlo de una forma sencilla, es la etapa de agotamiento del delito, 
y se desarrolla en tres fases: a) Colocación o inserción: que es cuando se incorporan al 
sector financiero o no financiero los recursos ilícitos, esta es la etapa más complicada porque 
los traficantes reciben mucho dinero y de bajas denominaciones, lo que hace más difícil 
transportarlo y deben introducir sus ganancias en el sector financiero. b) Diversificación: son 
una serie de transacciones designadas para ocultar el origen de los fondos, esta es la etapa 
más compleja de todas y es de carácter internacional, y c) Integración: es la fase donde los 
fondos regresan a la economía legal totalmente asimilados. Una vez que el dinero ha pasado 
por todo este proceso, es utilizado generalmente para adquirir bienes de lujo y realizar 
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dedican exclusivamente al blanqueo de dinero y de esta forma otras no 

participan de esa actividad49.  Como medio para expandirse también se utiliza 

el empleo de la violencia50 y la corrupción de funcionarios51 y del mismo modo, 

como medio para establecer un control sobre sus miembros y sobre los 

diferentes mercados. Se vale, igualmente, de diversos medios para reducir la 

competencia y acceder a esos mercados, sin restricción.52 

 Transnacionalidad o extraterritorialidad 

Existen organizaciones que no limitan su  actuación a un ámbito local, sino 

que se han extendido a diferentes zonas de un mismo país, e incluso a otros 

países, de ahí que se haya considerado por parte de algunos doctrinarios, que 

la transnacionalidad es una característica propia del C.O53.  

Se dice que este es un fenómeno cada vez menos limitado a un espacio 

físico, por el contrario, se está ante un forma empresarial delictiva que “ha 

adquirido dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo étnico 

y cultural), multiformes (en los acuerdos que forma con los sectores políticos y 

                                                                                                                                                                          
inversiones en diferentes campos (APARICIO NAVAS (Alfonso). Fundación para la Paz y la 
Democracia, FUNPADEM. Impacto del Crimen Transnacional en Centroamérica; los Casos 
de Nicaragua y Costa Rica. San José, 2007, p 94-95). 

49 Véase SOLANO. Op cit. P 76, SÁNCHEZ ANDRADE. Op cit. P 24. 
50

 En ocasiones la misma no es necesaria para la comisión de delitos, pero sí para mantener 
bajos los niveles de rebeldía interna y de competencia y es frecuentemente utilizada para los 
“ajustes de cuentas” (véase CRUZ. Op cit. P 60). Se dice así mismo, que la violencia que se 
relaciona con el C.O, a diferencia de la que no lo es, es estructurada y directa y su objetivo no 
es facilitar la transferencia de recursos en un determinado momento, sino ampliar la posición 
del grupo en un mercado determinado 
(http://noticias.juridicas.com/articulos/55Derecho%20Penal/20081098765412359874.html. 
Consultado el 18 de febrero 2010 09:50hrs). 
51

 ORSI. Op cit. P 49 
52

 VÉLEZ. Op cit. P 95 
53

 Ver ORSI. Op cit. P 48 
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sociales) y diverso-productivas (en cuanto a la abundancia de productos que 

transan)”54.  

Luis Andrés Vélez estima que hay organizaciones de este tipo que realizan 

su actuar criminal desde un país para perjudicar a personas y sociedades de 

otros países55. Pero sin importar si el ámbito de actuación de las mismas es 

local o transnacional, lo que sí es un hecho es que las organizaciones 

criminales nunca improvisan su actividad delictiva en una ciudad o Estado, 

antes exploran si otros grupos operan en ese mercado criminal56, eso les 

asegura control y supervivencia. 

 Otras Finalidades 

Aparte del afán de lucro que es propio de este tipo de organizaciones, con 

las reservas expuestas, hay quienes señalan otras finalidades. Por ejemplo, se 

dice que según la experiencia histórica uno de los fines del C.O es la búsqueda 

de poder político y económico, con el que pretenden asegurar su dominación 

social y utilizan como medios no sólo la amenaza, la fuerza, el soborno y la 

corrupción, sino que los caracteriza su gran capacidad para combatir la 

coerción y el consenso. No sólo buscan producir temor, también pretenden el 

reconocimiento social con el fin de convertirse en un actor social con 

potencialidad hegemónica. Pero este es un actor que no pretende una 

transformación estructural, sino la perpetuación del esquema social y político 

                                                           
54

 GONZÁLEZ. Op cit. P 174 
55

 VÉLEZ. Op cit. P 95 
56

 CRUZ. Op cit. P 62 
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dado, por eso se dice que su orientación es conservacionista57. De ahí que 

muchos grupos intenten operar con la mayor discreción, llegando a figurar 

inclusive como benefactores de la sociedad58. Este es el caso de Pablo 

Escobar Gaviria en Colombia al cual, algunos grupos sociales afectados por la 

pobreza, llegaron a verlo como un “Robin Hood”59. 

     Por decirlo en palabras más claras, quienes forman parte de estas 

organizaciones no buscan cambiar el estado de cosas, sino dominar ese 

estado, expandirse limitando al mismo tiempo los posibles obstáculos 

(Sociedad, policías, etc.) y lo hacen utilizando los medios más adecuados 

según lo que pretendan acallar, como puede ser “la creación de alianzas o la 

constitución de factores de poder”60. 

     Por último, la Dirección de Inteligencia Criminal de la Real Policía Montada 

de Canadá61 identificó 14 características de los grupos de delincuencia 

organizada, algunas de las cuales ya fueron ampliamente explicadas: 

 Corrupción y uso de influencias, explotación de debilidades y chantaje 

de figuras públicas prominentes. 

 

 Disciplina y obediencia a través del miedo y la violencia. 

 

                                                           
57

 GONZÁLEZ. Op cit. P 175-176 
58

 CRUZ. Op cit. P 60 
59

 CENTENO GÓMEZ, (Julio). Crimen Organizado. Instituto Iberoamericano del Ministerio 
Público. No. 1, páginas 57-74; Venezuela;  Caracas; editorial El Instituto;  2007. Biblioteca 
Judicial Fernando Coto Albán. P 61 
60

 http://www.resdal.org/Archivo/d00001bb.htm. Consultado el 18/2/10 10:00hrs 
61

 CRUZ. Op cit. Págs 52-53 
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 Infiltración, esfuerzos constantes para ganar espacio en instituciones 

legítimas con el objetivo de protegerse ante posibles detenciones. 

 

 Aislamiento: Protección de los líderes de la organización, separándolos 

de los soldados célula por célula y función por función. Aquí nuevamente se 

hace referencia a las características de jerarquía y especialización. 

 

 Monopolio: Control sobre ciertas actividades criminales dentro de un 

área geográfica, no hay tolerancia a la competencia. 

 

 Motivación, lográndola fundamentalmente a través de la acumulación de 

las riquezas. 

 

 Subversión de las instituciones de la sociedad y de los valores morales y 

legales. 

 

 Historia, lo que permite enriquecer su práctica criminal. 

 

 Violencia, usada para fortalecer la organización. 

 

 Sofisticación: evidenciada en el uso de sistemas de comunicaciones 

avanzadas, control financiero y operaciones. 
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 Continuidad: la corporación y la organización sobreviven a los individuos 

que la conforman. 

 

 Diversidad en las actividades ilícitas: con el fin de proteger a la 

organización de los problemas que se pueden presentar si se dedican a una 

única actividad. 

 

 Obligación de seguridad y protección persona a persona y a la 

organización, de ahí que en ocasiones hay complejos ritos de iniciación. 

 

 Movilidad: cuando la organización ejerce sus actividades más allá de los 

límites nacionales y jurisdiccionales (transnacionalidad o extraterritorialidad). 

      Aquí se han expuesto una serie de características con que debe cumplir un 

grupo que comete delitos para ser catalogado como una organización criminal, 

de las cuales el número de personas legalmente tipificado, la permanencia, el 

afán de lucro y la comisión de delitos “graves” son esenciales y las demás 

generalmente se encuentran pero no son indispensables a efectos de 

sancionar. Esto no quiere decir que sea imposible encontrar una organización 

que cumpla con todos estos elementos, véase que como lo expresan algunos 

“el crimen organizado es grave, es estructura, es jerarquía, es distribución de 

funciones, es continuidad…es empresa y como tal, poseen medios, poseen 

especialización, poseen coordinación, poseen seguridad (generan corrupción 

para asegurarse la ejecución de sus acciones delictivas) y poseen un móvil 
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suficientemente atractivo que motiva la conducta de cada miembro: el rápido 

enriquecimiento anula cualquier comportamiento ético en el ser humano”62. 

Sección II. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(Convención de Palermo) 

A nivel internacional y como un claro referente en el tema de Crimen 

Organizado para muchos países del orbe, incluido el nuestro, la Convención 

Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en adelante (C.C.D.O.T), ha 

establecido el camino a seguir para la prevención, investigación, proceso y 

sanción de este fenómeno de la delincuencia organizada.  

En este aparte se hará referencia a los aspectos más importantes, a 

nuestro criterio, de dicho instrumento internacional y cuando se dice "más 

importantes", lo es a efectos de comparar posteriormente esos aspectos con la 

Ley contra la Delincuencia Organizada costarricense. 

A) Convención de Palermo63 

1) Antecedentes 

Limitándonos a los antecedentes más próximos, en el informe del Comité 

Especial encargado de elaborar un Convenio contra la delincuencia 

organizada, la labor comienza por una recomendación de la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal y del Consejo Económico y Social 
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Transnacional (Convenio Palermo, 2000). Ley Nº 8302. Publicada en la Gaceta no. 123 del 27 
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(resolución 1998/14 del Consejo, de 28 de julio de 1998), en razón a la cual la 

Asamblea General aprobó la resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en 

la que decidió establecer un comité especial intergubernamental de 

composición abierta con la finalidad de elaborar un convenio internacional 

amplio contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la 

elaboración, si procediera, de instrumentos internacionales que abordasen la 

trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 

armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y el tráfico y el 

transporte ilícitos de emigrantes, incluso por mar. Y, en su resolución 53/114, 

de 9 de diciembre de 1998, la Asamblea hizo un llamamiento al Comité 

Especial encargado de elaborar el convenio contra la delincuencia organizada 

transnacional para que prestara atención a la redacción del texto principal del 

convenio, así como de los instrumentos internacionales arriba mencionados64. 

Es para el 15 de noviembre del año 2000, a través de la resolución 

A/Res/55/25 de la AGONU cuando se aprueba la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, como resultado de la Conferencia 

Internacional especializada que tuvo lugar en la ciudad de Palermo durante los 

días del 12 al 15 de diciembre de ese año65. Su  finalidad consiste en 

“promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la 

delincuencia organizada transnacional” (Art.1). Esta convención incluye 

medidas en materia de extradición, cooperación judicial, técnicas de 
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 VER LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, (Jacobo). Cuadernos de Derecho Judicial (CD ROM 75). 
Posición de la Unión Europea sobre el crimen organizado. No. 2, pp. 113-143;  España; 
Madrid; editorial Consejo General del Poder Judicial; 2001.  
65
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investigación especial, protección de testigos y víctimas, cooperación de los 

órganos encargados de la aplicación de la ley, recogida e intercambio de 

información, posibilidad de creación de órganos mixtos de investigación y 

asistencia técnica, prevención de delitos, entre muchas otras, algunas de las 

cuales se mencionarán de seguido. 

 

2) Contenido 

a) Definiciones importantes: Algunas de las definiciones plasmadas 

en la Convención son las siguientes: 

“Grupo delictivo organizado”: “Se entenderá un grupo estructurado de tres o 

más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 

con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 

arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, 

un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. 

“Delito grave”: “Se entenderá la conducta que constituya un delito punible con 

una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más 

grave”. 

“Grupo estructurado”: “Se entenderá un grupo no formado fortuitamente para 

la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya 

asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad 

en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada”. 
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Vemos que al hablar de C.O este instrumento internacional establece como 

elementos que lo conforman básicamente cuatro:  

- La acción delictiva debe ser desplegada por tres o más sujetos, aunque 

no se indica si en esa estructura debe cumplirse con una delimitación de 

funciones, es decir, si deben existir jefes, organizadores, etc. Lo que sí deja 

claro es que no necesariamente debe existir continuidad en la condición de 

miembro, ni una estructura muy desarrollada. 

 

- Que la organización subsista durante un lapso considerable, es lo que 

define como “cierto tiempo”, sin embargo, a todas luces éste es un concepto 

jurídico indeterminado que puede prestarse para arbitrariedades, al depender 

de las consideraciones de quienes son los encargados de aplicar la ley la 

determinación de un elemento esencial (factor tiempo), generando para los 

acriminados una serie de consecuencias jurídicas propias de un procedimiento 

especial. Sin embargo, lo que sí queda claro es que no estaremos ante C.O 

cuando algunos individuos se pongan en contubernio para cometer un ilícito, 

porque claramente dice que se entenderá que estamos ante “un grupo no 

formado fortuitamente para la comisión de un delito”. Y este es un elemento 

indispensable y propio de la estructura. No obstante lo apenas dicho, hay un 

factor dentro de la descripción de “grupo estructurado”, que nos podría hacer 

caer en confusión y es el hecho de que se dice que se está ante un grupo 

delictivo organizado “aunque no haya continuidad en la condición de miembro 

(…)”, pero esto lo que quiere decir, como se mencionó en la pasada sección al 

abordar las características, es que la organización sobrevive a sus miembros, 
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es decir, algunos de los miembros, por diferentes razones, podrán incluso irse 

de la organización y no por ello la misma deja de operar. 

 

- Que exista afán de lucro, y el interés de obtener ese beneficio 

económico o material puede ser directo o indirecto. Este podría ser el caso del 

terrorismo (para quienes lo incluyen dentro de los delitos de C.O), en el cual la 

obtención de réditos no es el fin primordial, sino más bien son movidos por 

fines políticos e ideológicos, pero la obtención de beneficios económicos es un 

objetivo (aunque indirecto) para la consecución de los primeros. Sin embargo, 

existen quienes piensan que esa definición tan amplia a lo único que contribuye 

es a descartar otras finalidades, como las políticas, las terroristas, entre otras, 

pero la que la misma no sirve para graduar los beneficios materiales 

perseguidos, lo que trae como consecuencia el que se hable de una 

organización criminal aunque la misma cometa delitos para obtener la mínima 

renta66.  

- Por último, y como elemento igualmente indispensable, es que el grupo 

organizado debe emprender la realización de “delitos graves”, que serán los 

sancionados con cuatro años o más de prisión. Este elemento trae aparejadas 

consecuencias jurídicas serias en un ordenamiento normativo como el nuestro, 

pero ello se abordará en el momento oportuno. 

 

 

 
                                                           
66

 ORSI. Op cit. P 192. Este autor considera también que las características señaladas por la 
convención para los grupos organizados, únicamente cumplen una función de descarte y no 
para definir con exactitud las verdaderas conductas a sancionar (Ibíd. P 194) 
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b) Ámbito de aplicación 

Este instrumento internacional establece como su ámbito de aplicación lo 

dispuesto en los numerales 5, 6, 8 y 23 del mismo, es lo que se refiere a la 

penalización y a las medidas a tomar por parte de cada Estado en cuanto a la 

participación de individuos en un grupo delictivo organizado, al blanqueo de 

capitales, a la corrupción67 y a la obstrucción de la justicia68 (art.3 ibídem). 

Asimismo, redundando sobre la conceptualización de la criminalidad 

organizada, se deja muy claro que la simple comisión de un delito grave (con 

pena de 4 años o más de prisión) no configura automáticamente el C.O, sino 

que hacen falta los elementos señalados al inicio (cantidad de participantes, 

tiempo de operación y afán de lucro) y agrega un elemento más, la 

transnacionalidad. Característica que estará presente cuando el delito: 

“- Se cometa en más de un Estado; 

- Se cometa dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su 

preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;  

                                                           
67

 Se entienden como hechos configurativos de corrupción “a) La promesa, el ofrecimiento o la 
concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que 
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; y 
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio 
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de 
que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones 
oficiales. ” Y se deja abierta la posibilidad para que los Estados signatarios tipifiquen otras 
formas de corrupción (Art. 8). 
68

 Delito que se configura cuando exista: “a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o 
la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso 
testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso 
en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;  
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de 
las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer 
cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente 
Convención.” (Art. 23).  
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- Se cometa dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo 

delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o  

- Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”. 

(Art. 3)”. 

Es importante mencionar que, a partir de la ratificación de este convenio se 

confiere a los Estados Parte la potestad de tipificar la tentativa o comisión de 

ilícitos graves, aunque no entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado y hasta aquellos que sean cometidos por una o más personas (art. 

5). Lo que parece desprenderse de este artículo es la intromisión en un ámbito 

que no es el definido para la convención. Véase que la simple comisión de un 

delito grave no constituye C.O. Entonces no sería posible aplicar la convención 

si una o más personas cometen un delito grave. En el ámbito interno un Estado 

podrá penalizar esta conducta como cualquier otro delito menos como C.O, 

porque faltan otros elementos objetivos y subjetivos que ineludiblemente deben 

cumplirse. Y en todo caso, esta redacción se contradice con la definición de 

“grupo delictivo organizado”. 

c) Medidas para el combate del C.O 

En todo caso, sí es necesario indicar que todas las medidas (legislativas y 

administrativas) que se adopten a nivel interno en el cumplimiento de lo 

estatuido en la convención, deberá serlo bajo estricto respeto de los principios 

fundamentales del país suscribiente. Y, aunque se adoptasen medidas más 
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severas que las establecidas en la C.C.D.O.T (lo cual es permitido por el art. 

34), las mismas no atentarán contra aquellos principios. 

Dentro de las medidas que deberán tomar los Estados, se encuentra la 

obligación de establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión de 

los bancos y las instituciones financieras no bancarias y de cualquier otro 

órgano que sea susceptible de utilizarse para el lavado de dinero, todo esto con 

el fin de prevenir y detectar las formas de blanqueo. Y como obligación de los 

bancos y esas instituciones están: la plena identificación del cliente, el 

establecimiento de registros y la denuncia de todas las transacciones que 

generen sospechas, además se establece la posibilidad de crear una 

dependencia financiera que sirva a nivel nacional, de centro de recopilación, 

análisis y difusión sobre información de posibles actividades de blanqueo. Así 

mismo, se puede exigir a los particulares y a las entidades comerciales, 

notificar las transferencias transfronterizas de elevadas sumas de dinero y de 

títulos negociables (Art. 7).  

 En lo referente al combate de la corrupción la convención expresa que los 

Estados adoptarán las medidas necesarias para promover la integridad y para 

prevenir, detectar y castigar este delito (Art. 9). 

En los artículos 24 y 25 de la convención se establecen medidas que 

deben adoptar los Estados para la protección de víctimas y testigos. En nuestro 

país ya existe una ley en este sentido, denominada “Ley de Protección de 

víctimas y testigos y otros intervinientes en el proceso a penal”, la cual generó 

diferentes reformas en el proceso penal. 
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Como una forma de buscar la eficiencia en la investigación de este tipo de 

delitos, se promueve la mitigación de la pena de  personas acusadas que 

hayan brindado una colaboración sustancial en la causa que se investiga, 

también se habla de la posibilidad de conceder inmunidad judicial. En ambos 

casos se deberá dar protección a esas personas (Art. 26). 

Debe destacarse que, a través de este instrumento, se promueve la 

creación de políticas criminales fundamentadas en análisis objetivos de la 

realidad circundante, esto porque el artículo 28 expresa que “Los Estados Parte 

considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los círculos de 

científicos y académicos las tendencias de la delincuencia organizada, así 

como los grupos profesionales y las tecnologías involucradas” (inciso 1), de la 

misma forma que “considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir 

experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, 

tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y 

regionales (inciso 2)”. 

     Asimismo, este instrumento deja ver que es indispensable la realización de 

tratados internacionales, porque es la única forma en que se pueden prevenir y 

combatir estos ilícitos que por su gran envergadura resultan en muchos casos 

sumamente complejos. Esa colaboración entre los Estados deberá incluir, entre 

otras medidas, la participación en proyectos mediante los que se busque 

mitigar las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente 

marginados y que los hacen proclives a la delincuencia (Art. 31 inciso 7). 
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d) Medidas de prevención de la delincuencia organizada 

     Para cumplir con uno de los objetivos primordiales de la Convención, cual 

es “promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la 

delincuencia organizada transnacional” (Art.1), los Estados Parte deberían 

abocarse a la formulación y evaluación de proyectos nacionales y políticas para 

la prevención de la D.O.T, lo cual harán siempre respetando los principios 

fundamentales del ordenamiento interno.  

     En los proyectos que realicen los Estados, los mismos intentarán reducir las 

oportunidades presentes y futuras de estos grupos y esto lo harán tomando 

medidas de cualquier índole (legislativa, administrativa, entre otras), las que 

deberían centrarse en los siguientes puntos (Art. 31): 

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas 

pertinentes, incluida la industria;  

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos 

para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las 

entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para 

profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios 

públicos, asesores fiscales y contadores;  

c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos 

organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias 
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concedidos por autoridades públicas para realizar actividades 

comerciales;  

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte 

de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas 

podrían incluir las siguientes:  

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y 

naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación 

de personas jurídicas;  

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio 

apropiado durante un período razonable a las personas condenadas 

por delitos comprendidos en la presente Convención para actuar 

como directores de personas jurídicas constituidas en sus 

respectivas jurisdicciones;  

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas 

para actuar como directores de personas jurídicas; y  

iv) El intercambio de información contenida en los registros 

mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las 

autoridades competentes de otros Estados Parte.  

     También se establece como uno de los objetivos que debe procurar cada 

Estado, la reintegración social de aquellas personas que han sido condenadas 

(inciso 3). Este punto es muy importante al ser uno de los fines principales de la 



40 

 

 

 

pena y por cierto el que más se ha echado al olvido, modificándolo por políticas 

absolutamente represivas que únicamente pretenden la retribución del daño 

“causado”. Por otra parte, se dice que los Estados Parte “Procurarán 

sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la 

gravedad de la D.O.T y la amenaza que representa” Y cuando proceda “podrá 

difundirse información a través de los medios de comunicación”, fomentando 

medidas para la participación pública en los esfuerzos para prevenir y combatir 

esta delincuencia. (Inciso 5).  

     Vemos cómo se plantea la necesidad de brindar información real y oportuna 

a la ciudadanía; esto, sin lugar a dudas, evitaría las noticias sensacionalistas 

que muchas veces aparecen en los medios de comunicación, las cuales tienen 

como efecto inmediato la alarma social y el consecuente reclamo para la toma 

de medidas radicales.  

e) Prescripción 

En cuanto a la prescripción de este tipo de delitos, claramente se dice que 

los Estados Parte establecerán un plazo prolongado dentro del que se pueda 

iniciar el proceso por cualquiera de los delitos contenidos en el convenio 

internacional y, establecerán un plazo mayor cuando el imputado haya evadido 

la administración de la justicia. No obstante, cuando se dice que se establecerá 

“un plazo prolongado” se habla de que el mismo será así “cuando proceda”. 

Podemos entender de esta frase que no necesariamente, e incluso no será lo 

propio, instaurar un amplio plazo de prescripción para aquellos delitos que, 

aunque calificados de crimen organizado, no sean realmente complejos, esto lo 
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digo porque a nivel interno serán constitutivos de C.O muchos más tipos 

penales de los que contiene la convención.  

f) Técnicas de investigación 

      En lo concerniente a las técnicas investigativas, se dispone que, siempre 

que los principios fundamentales de cada Estado lo permitan, éstos adoptarán, 

dentro de sus posibilidades, las medidas precisas para permitir el adecuado 

recurso de la entrega vigilada y, de considerarlo necesario, la utilización de 

otras técnicas de investigación como lo son la vigilancia electrónica o de otro 

tipo, y las operaciones encubiertas (Art. 20). Otra de esas medidas también 

puede ser la utilización por parte de un Estado de información de otro Estado 

respecto a una persona que es un presunto delincuente en ese país, sin 

embargo, el imputado ya debe haber sido declarado culpable en ese otro país 

(Art. 22), de lo contrario no debe brindarse información alguna, porque eso 

violentaría el principio de inocencia. 

      Por otro lado, la convención incluye una nueva técnica de investigación la 

cual consiste en “dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio 

de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo 

la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e 

identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos” (Art. 2), lo que 

quiere decir que las autoridades encargadas de perseguir a los involucrados en 

actividades de C.O, permitirán inclusive la comisión de ciertos ilícitos con la 

intención de avanzar más en la investigación, como por ejemplo, intentando 

llegar hasta los cabecillas o jefes de la organización criminal.  
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B) Protocolos de la Convención 

Son tres los protocolos que complementan la Convención de Palermo y 

que definen medidas específicas a seguir por los Estados para el combate de 

la Delincuencia Organizada, los mismos deben ser aplicados e interpretados 

junto con la convención (es decir, cuando se encuentre involucrado un grupo 

de crimen organizado y se cumpla con los demás requisitos dispuestos por la 

misma) y deben, así mismo, ratificarse individualmente por parte de cada 

Estado. 

1) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas69 

Este protocolo tiene tres fines específicos (Art. 2): 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, dando atención especial a las 

mujeres y niños; 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 

sus derechos humanos, y 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.  

Para cumplir con tales fines insta a la penalización de las conductas de trata 

de personas, término que entiende este protocolo como todo lo relacionado con 

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la receptación de 

personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
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 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de 
Mujeres y Niños. Nº 8315. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, Estados Unidos de América, el 15 de noviembre de 2000. 
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de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre 

o la extracción de órganos. (Art. 3 inciso a)”. Si estas conductas recayeran 

sobre niños (entiéndase menores de 18 años), este delito se configura aún 

cuando no se recurra a los medios señalados por el inciso a) (inciso c y d). 

     Aparte de una definición clara sobre la trata de personas, vinculada a la 

explotación y a la esclavitud, se le resalta a este protocolo el que ofrece 

herramientas para los encargados de velar por el orden público, control 

fronterizo y para el Poder Judicial  y obliga a los Estados a penalizar la trata, 

apoya la responsabilidad de los estados de investigar, sancionar y juzgar a los 

tratantes, estableciendo sanciones adecuadas para estos individuos. Este 

protocolo también brinda información sobre procedimientos legales y establece 

medidas para evitar la deportación inmediata  y asegura a las víctimas una 

repatriación segura, con requisitos especiales para los niños. Y, entre otras 

cosas, define estrategias de prevención, dentro de las cuales están las 

campañas informativas70, motiva así mismo a los estados a crear las 

condiciones necesarias para mitigar factores de pobreza producidas por el 

subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas (art. 6), entre muchas otras 

acciones legislativas y de variados índoles, tanto para prevenir como para 

detectar y sancionar la trata de personas. 
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 Ver http://www.ieepp.org/documentos/cdi/crimenorganizado/conven_nnuu_crimen.pdf 
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2) Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 

Aire71 

Este protocolo tiene como finalidad prevenir y combatir el tráfico de 

migrantes, protegiendo a la vez, sus derechos, así como promover la 

cooperación entre los Estados parte para este fin (art. 2). En el artículo 3 se 

define tráfico ilícito de migrantes como “la facilitación de la entrada ilegal de 

una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio financiero u otro beneficio de orden material; también la conducta de 

habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para 

permanecer ilegalmente en el Estado interesado recurriendo a la creación o 

facilitación de documentos falsos o cualquier medio ilegal”.  

Para que se puedan cumplir los objetivos de este protocolo se requiere que 

los Estados Parte: 

a) “Fortalezcan nacional e internacionalmente la cooperación y el 

intercambio de información entre las instituciones que guardan el orden 

público y las fiscalías; 

 

b) Realicen campañas de información para facilitar el conocimiento sobre el 

tráfico de migrantes, 
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 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Nº 8314. 
Ratificado por la República de Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo N° 31298 de 14 de julio 
de 2003, publicado en La Gaceta N° 163 de 26 de agosto de 2003. 
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c) Capaciten a los oficiales de migración y otros sobre el trato que deben 

dar a los migrantes y cómo detectar este fenómeno, esto último 

reforzando las medidas de los controles fronterizos (art. 11 inciso 1), 

 

d) Faciliten el retorno humanitario de los migrantes, y 

 

e) Es necesaria, del mismo modo, la instauración de medidas para prevenir 

el tráfico de migrantes”72. Sobre estas medidas preventivas se hace 

alusión en el artículo 15, y a otras de protección y asistencia en el 

numeral 16. 

 

Además de lo expuesto, en el articulado de este protocolo se recomienda: 

Ejercer un control para que todos los propietarios y concesionarios de 

cualquier medio de transporte se cercioren de que todos los pasajeros tengan 

en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado 

receptor (art. 11, 3). Y se especifican, además, los requisitos de seguridad y 

control de documentos de identidad y de viaje (art. 12) y su legitimidad y 

validez en un plazo razonable (art. 13). 
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 Ver http://www.ieepp.org/documentos/cdi/crimenorganizado/conven_nnuu_crimen.pdf 
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3) Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 

sus Piezas y Componentes y Municiones73 

 

     Dentro de las motivaciones que dieron lugar a la formulación de este 

protocolo es el hecho de que quienes se dedican al crimen organizado tienden 

incluso a formar alianzas para proveerse de armas que les permitan perpetrar 

sus actividades delictivas, es el caso de grupos delictivos provenientes del 

mundo ex socialista (mafia rusa), quienes distribuyeron armas a los países 

periféricos durante la guerra fría, pero no es cosa únicamente del pasado, 

porque en el mercado negro se siguen vendiendo armas y municiones a grupos 

guerrilleros y a terroristas74. Por esta razón, se creó un protocolo con la 

finalidad de “promover la cooperación entre los Estados Parte para prevenir, 

combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas, componentes y municiones” (art. 2). 

     Por otra parte, en los incisos d) y e) del artículo 3 se definen fabricación y 

tráfico ilícitos, respectivamente. Entendiéndose que se está ante la primera si 

se utilizan piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito; si se 

fabrican sin licencia o autorización de la autoridad competente o si se procede 

a la fabricación sin marcar las armas de fuego en el momento de su 

fabricación. Y en el segundo caso, se estará ante “tráfico ilícito” cuando se 

importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade o transfiera armas de 

fuego, sus piezas, componentes o municiones, desde o a través del territorio de 
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 Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones. Nº 8317. Ratificado por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 
31338 de 08 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta N° 169 de 03 de setiembre de 2003. 
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 BORJÓN. Op cit. P 182-183 
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un Estado Parte al de otro Estado Parte, si el segundo no lo autoriza o si las 

armas no han sido marcadas conforme lo dispone el artículo 8 de este 

protocolo. 

     Estos delitos deben tipificarse a lo interno de cada Estado, además de la 

falsificación o la obliteración, la supresión o alteración ilícitas de las armas y 

componentes mencionados, según el artículo 5,1. Igualmente se tipificará la 

tentativa, la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 

asesoramiento para la comisión de estos delitos. 

     Las medidas para la prevención, detección, y sanción de los ilícitos 

contemplados en este protocolo, se encuentran en los numerales 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14 y 15. Y en el numeral 16 se encuentra, como en los demás 

protocolos,  lo referente a la forma o procedimiento en que se deberán 

solucionar  las controversias que surjan.      
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Capítulo II. Realidad socio-jurídica comparada (casos específicos) 

     El Crimen Organizado no es un espectro irreconocible; un algo de lo que se 

oye hablar sin saber qué es. Cuando decimos esto es, haciendo referencia a la 

realidad de este fenómeno y no tanto al conocimiento que la mayoría de 

personas tengan de él, porque ya se dijo anteriormente que se ha hablado 

tanto del tema que para muchos no se tiene claridad sobre las particularidades 

del mismo. 

     Pero independientemente de la claridad  con que algunos asuman el tema, 

lo cierto del caso es que el Crimen organizado es parte de la realidad 

internacional que ha ido lavando nuestras democracias y robándonos la certeza 

de la seguridad. Esto es así para la gran mayoría de autores, y parece ser lo 

que exponen las circunstancias actuales, a pesar de que no falten quienes se 

opongan al concepto y al fenómeno como tal, porque lo consideran como un 

producto del sensacionalismo publicitario y del clientelismo de algunos que 

quisieron llevar al derecho penal una ficción jurídica, un concepto falso e 

ilimitado que provoca consecuencias desastrosas en el tema de los derechos y 

del proceso como tal. Sin embargo, consideramos que estos son contenidos a 

los que debe darse un tratamiento aparte. Es evidente que un mal tratamiento 

del fenómeno, puede, en efecto, causar resultados desastrosos, pero eso no es 

igual a decir que el hecho como tal es inexistente por las consecuencias que 

genere su aceptación y abordaje. 

     Por otro lado, el C.O tiene muchas manos de las cuales se vale, dentro de 

ellas su gran poder económico y la influencia que el mismo genera, al punto de 
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ser inexplicable el hecho de que muchas organizaciones criminales pese a ser 

evidentes en determinada sociedad, no han sufrido el peso de la ley. Debemos 

preguntarnos entonces, ¿Será porque la corrupción que generan estas 

organizaciones es más poderosa que cualquier frente legal que se les pretenda 

oponer? ¿Será que están mejor abastecidas que los mismos Estados en los 

cuales se intentan perseguir? ¿Será que los mismos habitantes y las mismas 

víctimas han empezado a justificar el mal y a conformarse con la idea del status 

quo? Pareciera que la respuesta sólo puede ser afirmativa. 

     Es en verdad preocupante la situación mundial que se vive, máxime cuando 

todos nos empezamos a sentir incapaces de hacer algo trascendental para 

contener este fenómeno. 

     Muestra de lo que está pasando en muchos países del mundo lo son México 

e Italia, por lo que de seguido se harán breves acotaciones, tanto de la realidad 

social de ambos países, como de la normativa y de los antecedentes, de 

México e Italia, respectivamente. 

     Sólo resta comentar que fueron elegidos estos países para tratarlos aquí, 

porque ambos presentan una sociedad atacada por un tipo de delincuencia 

más estructurada y más nociva, a pesar de estar ubicados en dos continentes 

distintos y eso ha hecho que incluso hayan unido fuerzas para combatir contra 

el C.O, compartiendo experiencias y proponiéndose mutuamente la 

implantación de políticas determinadas, principalmente en lo que respecta al 

intercambio de información, la extinción de bienes adquiridos en forma ilícita, 
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depuración de organismos policiales y judiciales, el endurecimiento de las leyes 

y la formación de grupos especializados. 

 

Sección I. México 

A) Normativa 

     En esta sección se hará únicamente referencia a la normativa especial 

nacional relacionada con el Crimen Organizado, específicamente a la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada (en adelante L.F.C.D.O) y a las 

reformas constitucionales consecuencia de la promulgación de esta ley, pero 

no se deja de mencionar que, dentro del Código Penal Federal y del Código 

Federal de Procedimientos Penales, existen normas que abordan de manera 

general el tema, principalmente desde las reformas de 1996. 

     Tampoco se omite mencionar que México ha suscrito tratados 

internacionales para un mejor combate de este fenómeno, en el entendido de 

que no se está ante una cuestión que abarque un único país, sino que es, 

como se ha dicho en reiteradas ocasiones, una problemática internacional. Un 

ejemplo de ello, entre muchos otros convenios bilaterales y multilaterales, es la 

ratificación de la Convención de Viena. 

1) Antecedentes 

     El concepto de delincuencia organizada y algunos parámetros generales 

para su tratamiento fueron incluidos por primera vez en el ordenamiento 

jurídico mexicano, mediante una reforma en el año 1993 en la Constitución 
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Política de este país, dentro de cuyas medidas se encuentra, por ejemplo, la 

duplicación de los plazos para retener a una persona investigada por delitos 

relacionados con C.O75.  

     La inclusión de este concepto en la Ley Fundamental fue algo que 

sorprendió a muchos porque hasta el momento no había legislación alguna que 

hiciera referencia al tema y cuando se estaba ante conductas de mayor 

gravedad y grupos organizados, ese actuar se entendía como asociación ilícita. 

Sin embargo, con la incorporación del tema y ante la imposibilidad de aplicar la 

ley penal por analogía, se dio la necesidad de emitir una normativa que 

abordara el nuevo referente constitucional76.  

     De esta forma y frente a los retos que impone este tipo no convencional de 

criminalidad, por más organizada y más violenta, en marzo de 1996 el Ejecutivo 

Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, mediante la cual se planteaban una serie de 

medidas, prioritariamente de carácter procesal, medidas que cambiaban 

sustancialmente el sistema penal que se había seguido, situación que motivó 

incluso, que paralelamente se enviara una iniciativa de reforma a los artículos 

16, 22 y 73 de la Constitución Política, para establecer las bases de algunas de 

esas medidas77. La modificación constitucional se dio en aspectos como la 

materia de garantías individuales, la posibilidad de violentar el derecho a la 
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 MORENO HERNÁNDEZ (Moisés). Política Criminal Frente a la Delincuencia Organizada 
en México. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/131/17.pdf consultada el 10 de abril de 2010, 
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 PLASCENCIA VILLANUEVA (Raúl). Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2125/8.pdf. Consultada el 10 de abril de 2010 a las 
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intimidad de las personas (intervención de las comunicaciones), así como 

nuevos parámetros en cuanto al comiso de bienes78.  

     Es así como, posterior a  algunas reformas incorporadas al Código Penal 

para el Distrito Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y las 

mencionadas a la Constitución  Política, surge la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, luego de tres proyectos previos declarados 

inconstitucionales en virtud de que se consideró que con la misma se 

establecía un derecho de excepción, por lo que fueron necesarias las reformas 

a los artículos constitucionales antes citados79.  

Dentro de los cambios procesales que presenta la ley se encuentran: 

“a) Intervenciones a los medios de comunicación privada (lo que motivó 

la reforma del artículo 16 constitucional para establecer su base), 

b) El aumento del plazo de arraigo, 

c) El aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un 

miembro de la delincuencia organizada se ostente como dueño y no pueda 

acreditar la legítima procedencia de los mismos (lo que motivó la reforma 

constitucional del artículo 22), 

d) La protección de testigos, jueces y fiscales, que tienen intervención en 

casos relacionados con crimen organizado, 

e) La reserva de identidad de testigos, 
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 PLASCENCIA. Op cit. Págs. 5-6. 
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 Ibíd. Págs. 5-6. 
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f) La remisión total o parcial de la pena, es decir, ciertos beneficios para 

colaboradores de la justicia, etcétera.”80 

Como lo indica MORENO, algunas de las reformas introducidas en la 

Constitución Política fueron más allá de los propósitos de la ley, abriendo con 

ello la posibilidad para que se cometan excesos en la aplicación de dichas 

medidas, eso es lo que sucede con la interceptación de las comunicaciones.  

Dice expresamente que esta medida “Originalmente sólo se preveía para la 

delincuencia organizada, y por tanto sólo el Ministerio Público la podría 

solicitar, pero ahora se amplía para muchos otros casos, en tanto que cualquier 

autoridad federal o el titular del ministerio público local lo puede solicitar”81. 

En términos generales, se critica el hecho de que la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada no ha sido comprendida en varios de sus aspectos y 

por esa razón no ha tenido una aplicación adecuada y eficaz, sin que se 

desconozca el hecho de que algunas de sus medidas han sido utilizadas 

abusivamente. Es el caso de las intervenciones a medios de comunicación 

privada, del aseguramiento de bienes, entre otras82. 

2) Contenido de la L.F.C.D.O 

La L.F.C.D.O fue publicada en el diario oficial de la federación el 7 de 

noviembre de 1996, tiene 44 artículos divididos en cuatro títulos que son: 

“disposiciones generales”, “de la investigación de la delincuencia organizada”, 
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“de las reglas para la valoración de la prueba y del proceso” y “de la prisión 

preventiva y ejecución de penas y medidas de seguridad”.  

Se ha dicho que esta fue una ley muy pretensiosa por determinar como 

objeto de la misma el establecimiento de reglas para la investigación, 

persecución, procesamiento y ejecución de las penas por los delitos cometidos 

por integrantes de la delincuencia organizada83. (Art. 1 L.F.C.D.O) 

Esto ha sido tachado por algunos al considerar que con ello se establece, 

pese a las reformas constitucionales de adecuación, una legislación penal de 

excepción únicamente aplicable a los casos de delincuencia organizada incluso 

con principios exclusivos para estos casos, lo que incrementa, a su parecer, la 

inseguridad jurídica84.  

Por otro lado, también se presenta un cambio sustancial en lo que respecta 

a la concepción  de delincuencia organizada, en comparación con lo que se 

encontraba dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales. Esto a 

pesar de que la ley federal no define delincuencia organizada, sólo indica los 

casos en que se puede considerar a una persona como miembro de ella, sin 

embargo, sí se habla de un cambio en la concepción de C.O. 

Se había definido hasta el momento la delincuencia organizada como 

“aquellos casos en que tres o más personas se organizan bajo las reglas de la 

disciplina y jerarquía para cometer de modo violento o reiterado o con fines 

predominantemente lucrativos, algunos de los delitos previstos en los 
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siguientes artículos” (Art. 194 Bis del Código Federal de Procedimientos 

Penales). Entonces, para tener una actividad como delincuencia organizada 

era necesaria la demostración de que la organización actuaba bajo parámetros 

de disciplina y jerarquía y además la demostración de que su finalidad era 

cometer delitos. Estas características hacían que, más que tratarse de un tipo 

penal fuera una concreción de ciertos tipos penales, porque no era posible 

concebir su existencia por sí sola, pero esto cambió. Ahora se le concibe como 

un tipo penal abierto en el siguiente sentido “serán aquellos en los que 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 

sancionados por ese sólo hecho como miembros de la delincuencia 

organizada” (Art. 2 L.F.C.D.O) 

Hacemos un paréntesis aquí para decir que L.F.C.D.O no define 

criminalidad organizada, sino que plantea una serie de características que 

determinan cuando se va a entender que una persona es miembro de un grupo 

de este tipo. 

De ese listado de características surge la pregunta de si esas tres o más 

personas pueden ser sancionadas sólo por el hecho de que “acuerden 

organizarse” como lo dice el artículo 2, lo que en palabras de Mariam Elsa 

Contreras significaría que puede tratarse de una tentativa o un delito de peligro 

abstracto, ya que al parecer esta hipótesis es independiente de la conducta y 
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del resultado85. De ser así, definitivamente se está ante un delito de peligro 

abstracto porque la norma no exige un resultado material, sino únicamente que 

dicha organización se proponga cometer uno o más delitos. 

Ahora, es importante mencionar que si bien esta ley presenta las 

características del fenómeno, delimitando con ello una concepción del mismo, 

“en los códigos penales de los Estados de la república, la tendencia respecto 

de la concepción de delincuencia organizada, que se propicia a partir de la 

reforma constitucional de 1993 y penal de 1994, es diversa, en la actualidad 

existen al menos seis clases de delincuencia organizada desde la óptica legal”. 

Estas consideraciones varían desde quienes consideran el fenómeno como un 

tipo penal, quienes lo confunden con asociación delictiva, los que siguen la 

orientación del Código Federal de Procedimientos Penales con la reforma del 

94, algunos que copian mal esa reforma, los que asumen una posición abierta 

y los que desarrollaron una postura diversa86.  

La existencia de diferentes posturas hace que el tema se vuelva mucho más 

complejo. 

Por otro lado, la L.F.C.D.O establece un sistema de punibilidades adicional, 

es decir, con independencia de las penas de los delitos o delito cometido bajo 

modalidad organizada, se establecen una serie de sanciones por el solo hecho 

de ser miembro de una organización (Art. 4 ibídem), se regula igualmente el 
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decomiso y el comiso (Capítulo quinto de la ley) y además dos agravantes de la 

pena que son los casos en que haya participado un funcionario público o 

cuando se haya contado con la participación de menores de edad o incapaces, 

casos en los que la pena se duplicará a la mitad (Art. 5). 

Dentro de las críticas que se le hacen a esta ley es el hecho de que la 

misma vuelve los delitos prácticamente imprescriptibles, esto debido a la 

duplicidad de plazos para los casos en que los imputados o investigados sean 

miembros de organizaciones criminales (Art. 6) y mayor será la prescripción si 

se encuentran fuera del país, en el caso del narcotráfico, por ejemplo, la 

prescripción alcanza hasta los setenta años.  Sin dejar de lado que con la 

sumatoria de delitos la pena de prisión puede ser de hasta cuarenta años87. 

En lo que atañe propiamente a las reformas procesales, se contempla el 

que la Procuraduría cuente con una unidad especializada en la investigación y 

persecución de este tipo de delitos, integrada por miembros del Ministerio 

Público de la Federación, auxiliados por miembros de la Policía Judicial Federal 

y peritos (Art. 8). 

Se tutela la infiltración de agentes en la organizaciones criminales, lo que 

significa a su vez, una autorización para lesionar o poner en peligro bienes 

contemplados por leyes penales (Art. 11). 

En el numeral 14 de la LFCDO se contempla que en caso de que haya 

presunción fundada que aquellos que vayan a rendir testimonio puedan ser 

afectados en su integridad, se reservará su identidad hasta que se ejerza la 
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acción penal. No obstante que se diga que debe ser una presunción fundada, 

este numeral puede ser cuestionable y de hecho lo es, por la existencia de 

posibles roces con la Constitución Política en cuanto que esta establece que el 

imputado debe tener acceso a todo lo que exista en el proceso o en la 

averiguación y que pueda ser utilizado en su contra. 

Se prevé, así mismo, la intervención de las comunicaciones, la que será 

realizada previa autorización del juez de distrito (Art. 16), quien deberá resolver 

dentro de las doce horas siguientes en que fue presentada la solicitud, 

determinando las características de la intervención, la modalidad y el límite 

(Art.17). Se excluyen de la posibilidad de intervención las materias: civil, fiscal, 

mercantil, laboral, administrativo, electoral  y las comunicaciones del imputado 

con el defensor. 

Entre otras cosas, se establece la obligación de los concesionarios, 

permisionarios y demás titulares de medios susceptibles de intervención de 

colaborar con la realización de esa actuación investigativa. (Art. 26). 

Esta ley contiene una sección dedicada al tratamiento de atenuantes e 

inmunidades, las cuales son para los casos en que un miembro de una 

organización criminal preste colaboración eficaz en la persecución e 

investigación de otros miembros de la misma (Capítulo sétimo) y establece 

también la aplicación de otros beneficios. 

Existe la posibilidad de dar recompensas a quienes colaboren con la 

localización de los investigados (Art. 37). 
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Con los artículos 40 y 41 de esta ley prácticamente se hace una regresión al 

pasado. Se expresa que “para efectos de la comprobación de los elementos del 

tipo penal y la responsabilidad del inculpado, tendrá particular importancia la 

imputación que hagan los diversos participantes del hecho y demás personas 

involucradas en la averiguación previa”. Con este articulado se vuelve a los 

tiempos en que estaba vigente la autoinculpación como prueba del ilícito, algo 

que hace mucho había sido desterrado al reemplazar el concepto del cuerpo 

del delito por el de tipo penal88. 

Aunque esta ley ha significado en México un gran avance en el sentido de 

venir a mostrar con un  poco más de detalle un tema hasta el momento sólo 

existente en la reforma constitucional, es innegable que con la misma se 

afectan principios, garantías y derechos y surge un derecho penal de 

excepción, sin importar si la constitución se adecuó a la ley. Pero no sólo eso, 

el proceso, cuando se está ante C.O, es discriminatorio en los beneficios que 

ofrece. Mientras a los delincuentes organizados les ofrece recompensas y 

premios, a quienes son delincuentes convencionales se les niegan esas 

posibilidades. Y es incoherente en el mensaje que pretende dar. Por una parte 

hace los delitos casi imprescriptibles y penas gravísimas, estableciendo incluso 

un sistema de penas por el solo hecho de ser miembro de una organización, 

aparte de las que correspondan por los delitos cometidos, o tentados, y en 

caso de que apliquen las agravantes (por ser funcionarios públicos o menores 

o incapaces) un tanto más. Y por otro lado, ofrece premios, recompensas y 

hasta inmunidades por colaborar con la “justicia”. Aparece entonces un Estado 
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que busca reprender la criminalidad, pero que también puede perfectamente, 

colaborar con aquella delincuencia a la que pretende combatir. 

Por otra parte, aunque el Estado Mexicano se ha proclamado como un 

Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales y las 

garantías de los ciudadanos, la ley que aquí ha sido expuesta no es 

exactamente eso lo que refleja. Se ha flexibilizado el ejercicio de la acción 

penal y se redujo la exigencia probatoria que recaía sobre el Ministerio Público 

en la etapa de averiguación, con el argumento –peligroso en la práctica- de que 

la verdadera prueba se desahoga ante el juez y es éste quien determinará la 

responsabilidad penal. El dictamen de la ley incluso refiere que esta reforma se 

funda en que no es posible mantener o exigir al Ministerio Público un nivel 

probatorio tan elevado. Además, con las reformas cambia la relación entre el 

Ministerio Público y la policía, mientras el primero pierde autoridad, la 

independencia de esta última aumenta89.  

Las consecuencias bastante peligrosas de la L.F.C.D.O han ocasionado 

que incluso se le asemeje al “bebé de Rosemary” –película de Polanski-, el 

cual una vez concebido se transformó en el “bebé diabólico” que contaminaría 

la especie humana, y en este caso la “especie normativa penal”, dado que 

muchas figuras penales ya no podrán ser objetadas debido a su adecuación 

constitucional, o más bien a la adecuación de la constitución a la ley, lo que en 

todo caso no significa que esas medidas sean legítimas, porque no es 
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necesario únicamente que los cambios se respalden constitucionalmente, sino 

que tiene la misma relevancia que encuentren sustento en los principios y 

valores de la nación en la que regirá la nueva normativa. 

Al proponerse esta ley nadie cuestionó por qué no se podía perseguir y 

reprimir el C.O con el procedimiento ordinario existente y esto posiblemente 

derive de pensar que no es posible perseguir el crimen de este tipo 

manteniendo invariables las garantías y derechos reconocidos a todas las 

personas, y que por ello es necesario restringir derechos, cambiar el proceso  y 

cambiar la constitución para adecuar todas aquellas medidas tachadas 

inicialmente de inconstitucionales, para así darle un sello de incuestionables, 

por lo menos en el papel, por estar recogidas o amparadas a la constitución, 

sin importar si lo están a toda la tradición liberal y democrática del pueblo 

mexicano. 

Estamos ante claro derecho penal del enemigo en el que se reforma el 

ordenamiento jurídico por el supuesto choque entre los derechos humanos, 

como el debido proceso, y la seguridad pública, y se busca a toda costa la 

eficiencia del sistema, algo que es inadmisible y que va abriendo un paso 

bastante ancho hacia el autoritarismo. 
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B) Realidad social 

     Toda la historia de México y su propia actualidad han estado teñidas por el 

narcotráfico y la corrupción.  

     La corrupción en buena parte ha tenido su génesis en que durante 70 años 

estuvo en el poder un único partido político, lo que fácilmente pudo ir formando 

alianzas con fines no muy loables o complicidades ante hechos inaceptables. 

Aún no se sabe con toda certeza hasta qué punto muchos sucesos que han 

ocurrido en el país mexicano estén relacionados con el C.O y se hayan llevado 

a cabo o se encuentren aún sin resolver gracias a la corrupción y su 

aprovechamiento por las organizaciones criminales, pero se teme una fuerte 

vinculación90. Incluso se dice que la crisis financiera de 1994 fue provocada por 

un grupo de banqueros mexicanos en connivencia con diferentes autoridades y 

funcionarios corruptos, lo que ocasionó la ruina de muchísimos acreedores e 

inversores91. 

     Hasta 1999, en México operaban doce organizaciones criminales, de los 

que se destacan los Carteles del Golfo, del Pacífico, de Tijuana y Juárez, los 

cuales generaban aproximadamente 30 mil millones de dólares, monto que 

representaba el 10% del P.I.B.92 Se desconoce el número de miembros de 

estas organizaciones, pero se sabe que algunos carteles cuentan con más de 
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3500 miembros  y que las principales actividades delictivas las constituyen el 

tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, corrupción y extorsión93. 

     En este país hay gran violencia no sólo entre los propios carteles, por 

diferentes razones, como por ejemplo la lucha de territorio, sino que dicha 

violencia se presenta así mismo entre estos carteles y las autoridades 

encargadas de combatirlos.  

     En cuanto a las drogas, su producción, venta y consumo han generado 

afectaciones no sólo a la economía del país, sino a la salud pública y a la 

seguridad nacional94 y su expansión lo hace el principal objetivo de las 

organizaciones criminales. 

     El segundo delito de mayor trascendencia son los secuestros y el tráfico de 

indocumentados, cuyo modo de operar en su comisión se ha dicho que es 

propio de grupos organizados por guardar patrones de comportamiento 

similares o iguales en los diferentes casos. Los expertos dicen que éstos son 

mucho mayores en la realidad que lo reportado por las estadísticas, porque en 

muchos casos los familiares no dan aviso a la policía sobre la desaparición. 

     Aunque éstos son los delitos más frecuentes no son los únicos. El tráfico de 

armas, el robo de vehículos, la falsificación de monedas, entre otros, son parte 

de la realidad mexicana. 
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     Pese al aumento de este tipo de criminalidad y a los esfuerzos por lo menos 

legales para combatirlo, más bien va en aumento y una de las principales 

causas de ello es la corrupción de los cuerpos de seguridad pública95. 

     Pero no sólo la corrupción ha sido una traba para la persecución del crimen 

en México, la disidencia de criterios entorno a qué es lo que se está tratando, 

ha ocasionado problemas a la hora de definir las políticas criminales96. México 

no cuenta con una política criminal integral, la misma no tiene una orientación 

clara ni consistente, esto sumado a la falta de profesionalización y de 

especialización de los integrantes de la seguridad pública, la inexistencia de 

una administración eficaz, la falta de coordinación entre los diferentes sectores 

del sistema, y la consecuente  impunidad. Todo por una falta de planificación y 

visión integral97. 

     Los siguientes son los principales extractos de algunas de las noticias 

presentadas por los medios de comunicación mexicanos: 

“…las 2 mil muertes por violencia se han superado este año en 74 

días…” 

“…Decenas de policías han sido detenidos en los últimos días como 

sospechosos de en dos investigaciones sobre secuestros de 

migrantes y asesinatos…” 
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“Los policías locales son señalados de secuestrar a migrantes para 

quitarles su dinero…” 

“…la Procuraduría anunció el arresto de dos policías y dos ex 

agentes bajo cargos de haber participado en al menos 11 

asesinatos…” 

     Estas noticias son muestra de la violencia y corrupción presentes en 

México, y fueron publicadas en marzo del 2010, lo que nos indica que la 

problemática va en aumento98.  

     Como se dijo, el secuestro es uno de los platos fuertes del Crimen 

Organizado en el país mexicano. Grupos como los “Zetas” hacen sus negocios 

aprovechándose no sólo de la complicidad de algunas autoridades, como 

muchas veces ocurre, sino también del temor y la necesidad de quienes 

buscan mejores opciones de vida para ellos mismos y para sus familias. 

     Incluso se extrae una especie de contubernio por lo menos tácitamente, 

entre los denominados “coyotes” y quienes conforman los grupos organizados 

que se dedican a extorsionar y secuestrar.  

“Ahora sobre todo se teme al crimen organizado mexicano, que se 

ha establecido en el este de la frontera --en los estados de Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas-- para cobrar una cuota al que quiera 

pasar o, en caso de no obtenerla, secuestrarlo. 
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Todos los testimonios señalan a la organización narcotraficante `Los 

Zetas', también acusados por la mayoría de los miles de secuestros 

de inmigrantes que desde hace varios años se cometen en México, 

en especial en el sur. 

La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que, 

solamente entre septiembre del 2008 y febrero del 2009, fueron 

raptados casi 10,000 `sin papeles' y pagados unos $25 millones en 

rescates”99. 

     La violencia no sólo se ha aumentado desde que las fuerzas armadas 

tomaron asuntos que anteriormente correspondían a la policía100, lo que ha 

generado mayor tensión y consecuentemente más violencia, sino que los 

mismos carteles de droga para cumplir con sus fines desatan gran violencia y 

son los causantes de miles de muertes anuales en este país: 

“…La violencia criminal en México, relacionada a los carteles de 

droga, dejó cerca de 60 muertos este fin de semana. Solo en el 

estado de Guerrero, 39 murieron por balaceras y en Ciudad Juárez –

colindante con los EE.UU., tres personas vinculadas al consulado 

estadounidense fueron asesinadas. 

La escalada de violencia en Guerrero se enfocó el puerto de 

Acapulco, donde hubo 27 muertos por balaceras…” 
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“Varios de estos fueron testigos de una balacera que duró media 

hora durante la madrugada del domingo, misma que cobró la vida de 

9 delincuentes y una mujer que pasaba a bordo de un taxi, según 

informó la policía. 

A lo largo del sábado, 17 hombres fueron asesinados también en 

Acapulco: 6 policías y 11 civiles, cuatro de ellos decapitados. 

En otra zona de Guerrero, Ajuchitlán del Progreso, el sábado por la 

mañana murieron diez sicarios y un militar, producto de un 

intercambio de fuego. Además, el periodista Evaristo Solís fue 

asesinado el viernes cerca a la ciudad de Chilpancingo. 

La noche del viernes, en la ciudad de Navolato, estado de Sinaloa, 

ocho asistentes a una fiesta fueron acribillados a muerte por un 

grupo de desconocidos armados con fusiles. Y en el estado de 

Chihuahua también asesinaron al menos una docena de 

ciudadanos, principalmente en Ciudad Juárez. La más peligrosa de 

las urbes mexicanas registra más de 2.600 asesinatos solo en 

2009”101. 

     Y más muertes a causa del C.O: 
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“Por primera vez el número de víctimas del crimen organizado en 

México rebasa la cifra de mil ultimados en un solo mes, al terminar 

marzo con mil 300 muertos…” 

“La violencia perpetrada por las bandas criminales arrojó un 

promedio diario de 36 fallecidos en 21 de los 31 estados del país…” 

“Perdieron la vida en marzo último un total 89 agentes fallecidos…” 

“Chihuahua…continúa siendo el estado más sangriento del país, con 

389 homicidios en el mes… 

Ciudad Juárez fue el escenario de nueve de cada 10 de las 

ejecuciones ocurridas durante el mes pasado en Chihuahua, para 

totalizar hasta el momento casi cuatro mil víctimas mortales durante 

el último trienio.”102 

     Quienes se convierten en miembros del C.O lo hacen porque el comercio de 

droga y los secuestros y tráfico de personas representan una posibilidad de 

generarse ingresos, pero en muchos otros casos inicia incluso por la 

admiración de los jóvenes hacia quienes se dedican a estas operaciones 

criminales103. 

     Si bien es cierto que se han realizado esfuerzos y se han creado políticas 

para combatir el C.O, dichas políticas no responden a las verdaderas 
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necesidades del país ni a su ideología, sino que ha estado influenciado y hasta 

coaccionado por Estados Unidos, lo que ha hecho incluso que se defina el 

asunto de las drogas como una cuestión de seguridad nacional, al estilo de 

este país. Y aunque México ha intentado en algunas ocasiones definir sus 

propias medidas, como en 1993 cuando dirigió una carta al Secretario General 

de las Naciones Unidas para que se prestara mayor atención a la demanda 

porque “el consumo de drogas constituye una fuerza generadora de la 

producción y el tráfico de las mismas, la reducción de su demanda se revela 

como una solución radical-aunque a largo plazo- del problema”104. Este fue uno 

de todos los intentos fallidos de guiarse por sí mismo en la definición de 

políticas criminales, al punto que el doctor Salazar Viniegra considera que la 

lucha sólo se justifica por una colaboración amistosa con Estados Unidos y 

nada más105. Inclusive se habla de un “prohibicionismo maniqueista 

Estadounidense”.  

Sección II. Italia 

     La realidad que acompaña a este país no es de reciente data, sino que 

proviene de algunos siglos atrás. Es probable que todos hayamos escuchado 

en algún momento de la “Mafia Italiana”, y si bien es cierto, existe una 

organización con este nombre, no es la única, lo que sucede es que el término 

ha sido utilizado para nombrar en general a la situación que se vive en Italia y a 

las organizaciones que surgieron en ella y se fueron adaptando a los cambios 
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de cualquier índole; dentro de los cuales puede hablarse de los tecnológicos, 

los económicos, sociales, entre otros. 

     ¿Por qué aludir a la historia? ¿Por qué hacer referencia al pasado si 

muchos acontecimientos se desarrollan de forma diferente en la época actual? 

Pues bien, tratar aunque sea a grandes rasgos la parte histórica nos da una 

idea de la continuidad de estas organizaciones, de su vigencia y su adaptación 

a los nuevos tiempos, de su abastecimiento económico y de la similitud de 

algunas o muchas de las características de las organizaciones de antaño en 

comparación con las que existen en la actualidad. Es cierto que la génesis de 

grupos del pasado no siempre estuvo relacionada con la ilegalidad, incluso 

hasta conformaron un reconocido frente de lucha contra el poder político, sin 

embargo, con el devenir de algunos cambios y con advenimiento de 

prohibiciones y transformaciones sociales, su actuación se movió 

principalmente a la ilegalidad. A pesar de la existencia de críticas en torno a lo 

desacertado que pueda resultar el apelar a los datos históricos, su abordaje 

puede ser de suma importancia, no sólo a nivel ilustrativo sino para entender la 

motivación de los fenómenos vigentes.      

     En todo caso, es innegable que cualquier fenómeno que se produzca en 

una sociedad tendrá unas causas determinadas, no nace por “generación 

espontánea”, y el caso de Italia y de México no es diferente; sin embargo, los 

antecedentes de la delincuencia en Italia son definitivamente más claros y más 

significativos, por sus consecuencias y por su operatividad, que los del país 

americano. De ahí que a continuación se presentarán a grandes rasgos los 
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antecedentes del C.O en Italia y su realidad social, omitiendo tratar, por lo 

menos en esta investigación, su normativa. 

  

A) Antecedentes del Crimen Organizado 

 

     En Italia existen tres grandes organizaciones criminales: la Mafia, la 

Camorra y la N´Drangheta. Aunque las tres se pueden definir como mafiosas y 

tengan características afines, tienen sus particulares. Lo que es cierto es que 

su historia es el producto de complejos procesos políticos que en su origen no 

fueron exclusivamente delictivos, aunque sí violentos y es en la época moderna 

cuando asumen la característica de clandestinos106.  

     Una de las principales actividades de estos grupos organizados es el tráfico 

de drogas y para llevarlo a cabo se valen de la comisión de otros ilícitos como 

los homicidios, la corrupción y el lavado de dinero. Se dice que tal es el dominio 

que ejerce que nada puede ocurrir en su territorio sin su consentimiento, 

incluso aunque no sea cometido por ellas y si ese consentimiento no se dio, 

habrá sin duda una reacción brutal de la Mafia.107 

                                                           
106

 ORSI. Op cit.P 18 
107

 Procuraduría General de la República. Op cit. pág. 94 



72 

 

 

 

     Actualmente la única de estas organizaciones que parece debilitarse es la 

Mafia Siciliana, mientras que las demás parecen tener más posibilidades de 

desarrollo108. 

1) La N´Drangheta: Nace a finales del siglo XIX en Calabria, una de las 

zonas más pobres de Italia y de Europa en general. Su núcleo fundamental es 

la familia patriarcal latina. Hasta 1960 aproximadamente, era una organización 

típica de la sociedad rural de Calabria, una provincia italiana. A este grupo lo 

caracteriza el hecho de no tener una organización unitaria, sino que está 

compuesto por una serie de andrine, es decir, familias de mafiosos que tienen 

entre ellas un tipo de confederación que representa una “sociedad honorable”. 

Este grupo está estructurado de forma jerárquica y se sabe que hay todo un 

procedimiento para convertirse en miembro. Dentro de las actividades de esta 

organización se conoce primero el tráfico de tabaco y posteriormente de droga, 

aunado a los secuestros de personas, actividad que se ve favorecida por el 

dominio que tiene la organización de la zona de Calabria.109 

     Tanto en lo referente a la economía como a la organización, este grupo se 

fue adaptando a los cambios que traía aparejada la modernidad, llegando a 

desarrollar un perfil empresarial en el manejo de los negocios de todo tipo110.  

2) La Camorra: opera en la zona de Campania y sobre todo Nápoles, nació 

en 1820 producto de la fusión de grupos de delincuentes de los 12 barrios de la 

                                                           
108

 SERGE (Antony). El Combate Contra el Crimen Organizado en Francia y en la Unión 
Europea. Procuraduría General de la República. México, 1995, 165 p, Biblioteca Arturo Agüero 
Chávez, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Págs. 20-30 
109

 Procuraduría General de la República. Op cit. págs. 36-37.  VER EN IGUAL SENTIDO: 
SERGE. Op cit. p. 29 
110

 ORSI. Op cit. p 22  
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ciudad de Nápoles y hasta 1960-1970 su principal actividad era la extorsión y la 

delincuencia local y se dedicaron en su inicio al contrabando de tabaco y al 

robo, posteriormente al narcotráfico. Es toda una potencia financiera dedicada 

aparte del narcotráfico al control de juegos clandestinos, al contrabando de 

cigarrillos y a la piratería de marcas comerciales, sin dejar de lado la práctica 

de actividades comerciales con el fin último de legitimar capitales111.  

     Esta organización también se encuentra conformada por una gran cantidad 

de organizaciones locales pero sin un jefe que lo controlara todo. Al inicio de 

siglo la Camorra pasó por un proceso denominado “proceso Pocolo” que le dio 

un gran golpe y la dejó desarticulada casi por 30 años. Después de la Segunda 

Guerra Mundial Rafael Cutolo intentó crear la Nueva Camorra Organizada. Las 

viejas familias de la Camorra, con el apoyo de la Mafia Siciliana, iniciaron 

desde 1981 un conflicto contra la Nueva Camorra, conflicto que ha producido 

miles de muertos. 112 

     Esta, al igual que la anterior agrupación, no siempre estuvo identificada 

como delictiva.  

     Se estructuró en cierta medida sobre adscripciones voluntarias, con rituales 

de ingreso. Y hasta antes de recibir influjo estadounidense no presentaba una 

organización en extremo rígida, sino que era una concurrencia de bandas que 

operaban con cierta autonomía, pero que con el tiempo llegaron a desarrollar 

estructuras superiores. Esta organización, a semejanza de la N´Drangheta, 

reunía en sí misma un campo de actividades económicas y estructuración 
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política propia, sumado a un orden coactivo para la resolución de disputas 

internas o para sancionar a quienes incumplieran las reglas de adscripción113.  

     Aunque no contaba con una estructura piramidal rígida, el elemento 

asociativo era fuerte. Tiene un espacio geográfico delimitado en el que goza de 

liderazgos integrados a unidades mayores. Y a partir de la ilegalidad  y de un 

conjunto de actividades lícitas, generaron todo un sistema de beneficios y 

protección, similar al que implementarían más tarde con los carteles de 

droga114.  

     Con el paso del tiempo está también se adaptó a los nuevos cambios, 

acentuando los negocios ilegales pero aprovechando así mismos las 

facilidades de la legalidad. Incluso, en forma semejante a la N` Drangheta, se 

fue involucrando en espacios políticos con la finalidad de potenciar sus 

actividades económicas, con capitales especialmente obtenidos a través del 

narcotráfico115.  

     La Sacra Corona Unita es un desprendimiento de la Camorra Napolitana y 

su rasgo distintivo recae en la influencia que ejerce en países de Europa del 

Este. Se conoce de su participación en el contrabando de heroína y de 

armas116.  

- Mafia Siciliana: Mafia es un término literario pero que no es usado por 

sus miembros, sino que más bien hablan de Cosa Nostra. La Cosa Nostra 

Siciliana, a diferencia de las otras dos organizaciones (la N´Drangheta y la 
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Camorra) tiene una estructura rígida y unitaria, con un jefe absoluto y una serie 

de grados inferiores. Esta organización nació en 1957 y ha sido reconocida 

como el arquetipo del Crimen Organizado, al igual que la Camorra su origen no 

está específicamente suscrito al campo de la ilegalidad, sino que su 

desplazamiento a la clandestinidad es de reciente data. Esta se conformaba 

igualmente por un conjunto de grupos con una base territorial, con epicentro en 

Palermo, y vinculadas entre sí a estructuras mayores117. Su objetivo era crear 

un sistema de acumulación de riquezas, para lo cual creaban alianzas e incluso 

hacían uso de métodos violentos para la consecución de sus fines118. 

Dentro de las actividades características de la Mafia Siciliana se 

encuentran119: 

- La práctica de la ley del silencio (omerta). 

- El control del territorio. 

- El uso de la violencia contra adversarios y miembros inconformes. 

- La corrupción en las instituciones públicas. 

- El control de obras públicas y principalmente del mercado del empleo. 

- Un papel central en el narcotráfico y actividades conexas como el 

lavado. 

- Fuerte presencia en los medios políticos. 

 

Como “hija” de la Cosa Nostra Siciliana surgió la Cosa Nostra Americana, la 

cual tuvo su origen en la emigración masiva que hubo de la población siciliana 
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hacia Estados Unidos. La principal característica de esta organización y que 

está en menor medida en las otras dos es el control del territorio. La selección 

para ingresar es muy rígida, a través incluso de juramento de fidelidad y 

quedan excluidas las posibilidades de renunciar.120 La disciplina se mantenía 

mediante un cuerpo de leyes propio y sistemas de juzgamiento. En su 

organización incorporaba profesionales que brindaban el soporte técnico y 

permeaba la política. En el aspecto económico es un ejemplo de empresa 

criminal. Su auge se dio cuando fue prohibido el consumo del alcohol, ya que 

este negocio se concentró y elevaron por consiguiente los precios. Junto con la 

ilegalidad se aumentó la corrupción, incluidas en este entramado las fuerzas 

policiales121. Posteriormente este esquema se reprodujo con una nueva 

ilegalidad: las drogas, principalmente el tráfico de heroína. 

 

B) Realidad Social 

     La delincuencia organizada es una de las caras, por cierto nefastas, de la 

realidad italiana. Lo que inició como simples uniones de pequeños grupos y 

que inicialmente, como ya se ha comentado, ni siquiera tenían una connotación 

ilícita, con el paso del tiempo se fueron equipando, por decirlo así, y se fueron 

adaptando a las nuevas circunstancias, proveyéndose de los suministros 

necesarios para subsistir y desarrollarse y poco a poco se inmiscuyeron en las 

distintas esferas de las sociedad, corrompiendo y dominando algunas, 

utilizando la violencia en otras. 
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     Incluso estas organizaciones se valen de las informaciones que trasmiten 

los medios para manipular ideológicamente a la población, procurándose de 

esa forma el dominio de diferentes estamentos, con el fin último de lucrar. Y 

con este mismo fin se genera toda una red de actividades no sólo ilícitas, sino 

también lícitas para dar una apariencia de legalidad a los bienes mal habidos. 

     La situación vivida en este país europeo ha llevado a cuestionar seriamente 

las políticas que hasta el momento se asumían, porque a cada momento el 

crimen avanzaba y por ende las posibilidades de combatirlo disminuían. 

     Algunos afanados en la lucha contra el C.O perdieron su vida a manos de 

quienes perseguían. Es el caso de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, 

símbolos de la lucha antimafia, los cuales fueron asesinados en 1992. 

     Sobre la realidad italiana Giovanni Falcone en su momento expresó que el 

mayor peligro que tiene la mafia es que 

“… ha dejado de ser una mafia parasitaria para convertirse en una 

Mafia empresarial y aun en una mafia que es capaz de controlar la 

administración pública. Dirige, en efecto, empresas productivas y 

controla los concursos de obra pública…” Así mismo expresa que “el 

paso que ha dado la Mafia es cualitativo: nadie puede ganarles en 

un mercado donde la amenaza es la muerte”. Falcone declaró en 

este mismo momento que su gran preocupación era que la Mafia 

siempre les llevara una ventaja122.  
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     Posteriormente al asesinato de estos personeros, la opinión pública se 

sensibilizó y se asumieron nuevas determinaciones123: 

- Se limitaron las libertades de los privados de libertad, por ejemplo, en 

lugar de tener una visita semanal, pasaron a tener una mensual y todas sus 

conversaciones con sus familiares pasaron a ser grabadas. 

 

- Fue reducido el tiempo de socialización a tres horas diarias y se prohibió 

el contacto entre presos pertenecientes a organizaciones afines. También se 

aumentaron las penas para crímenes como tráfico de drogas, extorsión y 

corrupción y se permitió la interceptación de comunicaciones y vigilancia 

electrónica para hacer seguimiento de las actividades ilegales.  

 

- Se dio atención especial a los programas de protección de testigos, se 

permitió el accionar de agentes infiltrados y se adoptaron medidas novedosas 

como la capacidad del Ministerio Público de posponer una orden de captura, 

con el objetivo de obtener más información sobre un grupo de delincuentes.  

 

- Se implementó el control sobre mercancías a través de microespionage. 

Se detiene una determinada carga, se disfraza la carga y se monitorea hasta 

que llegue a su destino final.  

 

- Y, por último, se creó la Dirección Nacional Antimafia, un organismo 

adscrito al Ministerio Público de Italia, integrado por 26 fiscales territoriales y 

                                                           
123
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que tiene la función de coordinar las investigaciones judiciales relacionadas con 

la mafia en todo el país. Cada semana, los datos obtenidos en unas y otras 

informaciones son actualizados y analizados para establecer ligaciones entre 

unos y otros y optimizar el uso de la información. 

 

     Por otra parte, se ha determinado que las políticas criminales deben estar 

orientadas al trato de los bienes que se decomisan a los grupos delictivos 

organizados, esto por cuanto el factor económico es muy importante para los 

mismos. De ahí que dentro de las propuestas también se encuentra la creación 

de una agencia nacional encargada de controlar la confiscación y subasta 

consiguiente de los activos de la Mafia. Agencia que sería establecida en 

Reggio Calabria, una de las zonas dominadas por el Crimen Organizado, la 

N`drangheta. Esa agencia se encargaría de trazar un mapa nacional de activos 

de la Mafia, para impedir que el crimen organizado se infiltre en las licitaciones 

públicas. Así mismo, como parte de las nuevas medidas, se dispuso la emisión 

de un código único de leyes para unir toda la legislación existente contra el 

crimen organizado124. 

     No obstante las medidas asumidas, el intercambio de información con 

países que presentan realidades afines y la suscripción de convenios para el 

combate de este tipo de criminalidad, los porcentajes de delincuencia van en 

aumento y actualmente se considera por parte de los expertos que en Italia se 
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 Ver http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/6882772.html. Consultada el 10/5/10 a las 
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encuentra una de las mafias más poderosas (N`drangheta), principalmente por 

el monopolio que ejerce en toda Europa por el tráfico de cocaína, la cual, 

“Implantada en el sur de Italia se extendió a otros países, como 

España y Alemania, y posee además ramificaciones en Colombia, 

Canadá y Australia”125 

     De seguido se transcriben algunas de las noticias que aparecen diariamente 

en los medios italianos: 

“Una muchacha de 22 años torturada e incinerada en su coche. Seis 

tiros en la cara y el pecho, desde una vespa, a un hombre que 

paseaba por el centro. Tres cadáveres achicharrados en un 

maletero. Miles de policías en régimen militar. Casi 25 asesinatos en 

un mes. Son historias de Nápoles, donde ha estallado una guerra 

entre dos facciones de un clan de la Camorra.”126 

     Este estado de cosas ha llevado a tomar medidas tachadas incluso de 

surreales, pero que son el producto claro de la desesperanza ante la 

impotencia de sentirse inseguro y no poder evitarlo, 

“El pasado 25 de agosto una ordenanza prohibió la venta de 

cuchillos de cocina en Nápoles. La noticia, por su surrealismo, tuvo 

eco internacional. El gremio de cuchilleros napolitanos se manifestó 

durante días por las calles de la ciudad. Así, servido en frío, puede 
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 Ver http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/141716/. Consultada el 10/5/10  a las 21:10 
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sonar a cachondeo. Pero contrastado con los índices de 

criminalidad de la ciudad, se nos revela una acción desesperada. 

Porque Nápoles es el lugar de Europa donde más íntimamente se 

convive con la delincuencia, la extorsión, el narcotráfico y, en 

definitiva, con cualquier actividad que figure en el código penal. 

Una urbe en la que barrios enteros viven al margen de la ley, una 

ciudad de más de un millón de habitantes en la que las bandas 

mafiosas han asesinado a 122 personas en lo que va de año. Un 

sitio en el que más de la mitad de los ciudadanos aseguran que 

dormirían más tranquilos si se militarizasen las calles.”127 

     Lo peor es que se ha afirmado que los lazos de la Mafia se fortalecen 

durante los periodos de crisis económica y de paro, ya que son períodos de 

desconfianza hacia el Estado, lo que hace más factibles los sobornos y 

simplifican el reclutamiento de pistoleros, e Italia es el país que menos crece en 

Europa, el paro se dispara y consecuentemente se forma un ambiente propicio 

para el renacer constante del C.O. 
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Título II. Realidad y Legislación Costarricense en el tema de Crimen 

Organizado 

Capítulo I. Situación Social Actual 

     El derecho, cuando menos teóricamente, es producto una la realidad social, 

del sentir y del vivir de los ciudadanos de un determinado territorio. Esto quiere 

decir que cuando nosotros consultamos una ley o una norma, estamos viendo 

el resultado final de una serie de procesos, algunos complejos y otros no tanto, 

que fueron creando la necesidad de regular determinadas situaciones, 

situaciones que ahora están ya normadas en aquella ley que consultamos. 

     Por esta razón, y porque sería un estudio parcial sino lo hiciéramos de este 

modo, es que de seguido expondremos algunos datos que nos acerquen a la 

percepción que tienen las personas sobre el tema que aquí tratamos, sin dejar 

de lado algunos elementos más científicos que nos ayuden a extraer si aquella 

percepción es real o si, por el contrario, es sólo el efecto de fenómenos 

externos que implantan una zanja entre lo percibido por la sociedad y lo vivido 

cotidianamente por esta.   

Sección I. Perspectiva Social 

     Dentro de esta sección trataremos de mostrar qué lo que piensa la sociedad 

respecto al tema de la delincuencia y específicamente cuánto conocen sobre el 

tema del Crimen Organizado y la L.C.D.O. Para llevar a cabo esto, 

seleccionaremos una muestra específica, de modo que los resultados sean 

confiables. Así mismo, haremos un breve repaso por la prensa nacional, para 
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darnos una idea de cómo abordan los medios de comunicación  la delincuencia 

en general y la criminalidad organizada en particular. 

A) La percepción social reflejada en porcentajes 

 

     Para tener datos certeros sobre la percepción de las personas, y dadas las 

dificultades que significaría encuestar a toda la población, se seleccionó una 

muestra confiable, con población de 18 años en adelante y exclusivamente de 

la zona de Puntarenas. 

     La fórmula utilizada para determinar la cantidad de encuestas que deberían 

efectuarse para obtener un dato con mínimo de error, fue la siguiente128: 

 

Donde cada elemento tiene el siguiente significado: 

E=porcentaje de error admisible. 

Z=Nivel de confianza. 

σ= desviación estándar. 

n=cantidad de muestras que se deben hacer. 
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Sobre el tamaño de la muestra:  

     Se hizo una muestra piloto de 30 encuestados, con lo cual se saca la 

desviación estándar (σ), la cual fue de 0.10. Una vez obtenido este dato, es 

posible obtener el tamaño de muestra que sea realmente representativa de la 

población, con un nivel de confianza del 95% (Z=1.96).  

     De conformidad con los resultados de esta fórmula, el margen máximo de 

error que se puede presentar es del 4%. 

     Una vez obtenidos estos datos, y al sustituir los valores en la ecuación 

anterior, se obtiene una muestra de 26 personas. Esta es la cantidad que se 

debe encuestar para obtener una muestra confiable. 

Así: 

 

     La cantidad de encuestas que se deberían realizar son 26, sin embargo, se 

incluyeron 45 encuestas en total, lo que hace la muestra sobradamente 

confiable. 

     Como resultado de estas indagaciones, constatamos que un 58% de los 

encuestados dicen sentirse inseguros en el lugar en que viven129: 

                                                           
129

 Vemos que no sólo en la provincia de Puntarenas existe esa sensación fuerte de 
inseguridad, sino que es a nivel nacional. La UNIMER realizó este año una encuesta sobre el 
punto y determinó que incluso, para casi la mitad de los ciudadanos (un 46% de los 1210 
encuestados), los efectos de la delincuencia y el crimen los agobian más, por encima de otras 
angustias como el desempleo (13%), la drogadicción (10%) y el alto costo de la vida (7%). Por 
su parte vemos cómo la inseguridad es un tema que está preocupando mucho más a los 
costarricenses porque también ha aumentado la preocupación por la drogadicción, pasando de 
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     No fue posible obtener un dato sobre la influencia de la edad o de la 

preparación académica en cuanto a este punto en particular, esto porque las 

repuestas fueron muy variadas.  No obstante, hay investigaciones que señalan 

que los costarricenses con edades entre los 30 y 50 años son los más 

preocupados por la delincuencia, aunque esta también es compartida por 

quienes tienen entre 18 y 29 años, constituyendo las mujeres la población más 

intranquila respecto a la inseguridad130.  

      Por otra parte, esa sensación de inseguridad en las personas se ve 

fuertemente influida porque éstas no sienten que las leyes penales sean 

efectivas, así lo indicó un 87% de los encuestados (39 encuestados), contra un 

2% (1) que estima que sí lo son, y contra un 11% (5) que simplemente dice 

desconocerlo: 

                                                                                                                                                                          
un 7% (en noviembre), a un 10% a julio del 2010  Esta encuesta tiene un margen de error de 
sólo 2,8 puntos porcentuales. (http://www.unimercentroamerica.com), publicada el sábado 21 
de agosto del 2010 en el periódico La Nación). 
130

 http://www.unimercentroamerica.com. 
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    Dentro de las razones que dan los encuestados y por las que no creen en la 

efectividad de las leyes, tenemos quienes consideran que: 

 Tiene influencia el poder y el dinero, tanto para que sancionen al 

responsable como para que escuchen a la víctima (5). 

 Los liberan rápido (4). 

 Hay corrupción (4). 

 Se aplican las penas más bajas (3). 

 Impunidad (2). 

 No cumplen su fin, la delincuencia sigue aumentando (2). 

 Sólo investigan ciertos delitos, dependiendo del monto (2). 

 Se otorgan muchos beneficios en la etapa de la ejecución de la pena (1). 

 Los liberan porque hay falta de pruebas (1). 

 Son muy lentas (1). 

 Se necesita más que leyes (1). 

 Las leyes existentes no se aplican bien (1). 

 Se permite el pago de fianzas (1). 
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 “Porque a veces dicen que se depende del abogado que tenga” (1). 

     Para un total de 29 opiniones sobre la inefectividad de las leyes, del total de 

39.  

     Los 10 encuestados restantes que se manifestaron en este sentido 

simplemente no expresaron las razones de su respuesta. 

 

     Otro factor que claramente influye en ese sentimiento de inseguridad que 

tienen las personas, es la no obtención de resultados luego de haber 

interpuesto una denuncia, esto lo evidenciamos porque un 62% nos dijo que 

pese ha haber denunciado, en el 100% de los casos no se llegó a ninguna 

solución, sea porque no encontraron al ofensor, porque el delito no llegaba al 

monto necesario para que se investigara, según refirieron. Esto en cuanto al 

número de personas que sí interpuso denuncia. Mientras que un 38% no lo 

hicieron, principalmente por temor a represalias, o simplemente porque no 

creen en el sistema penal. 

 

Veámoslo gráficamente: 
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     Pese a que la mayoría de los consultados dicen haber interpuesto denuncia 

sin obtener resultado alguno, estos datos nos pueden hacer creer, a primera 

impresión, que la población está siendo infectada, digámoslo así, por una 

delincuencia desbocada, y aquí nos adelantaremos un poco a la parte de 

realidad social de la siguiente sección, para aclarar que sólo un 29% de los 

indagados han sido en algún momento víctimas de un delito, mientras que un 

71% nunca lo ha sido. 
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     Por otro lado, pudimos notar que la población consultada se informa de la 

delincuencia en su país principalmente a través de la televisión (100%), y en 

segundo lugar por medio de los periódicos (71%), y es mucho menor la 

cantidad de personas que recurren a otros medios informativos, incluyendo 

consulta de estadísticas, informes de instituciones públicas, entrevistas a 

expertos e internet. 

 

     Y es a través de estos medios de comunicación como se ha llegado a 

determinar que dentro de los delitos ocurridos con mayor frecuencia en el país 

son los relacionados con narcotráfico, en primer lugar, y los delitos contra la 

propiedad, en segundo puesto. 
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     Notamos, así mismo, que pese a que la mayor parte de los evaluados no 

creen en la efectividad de las leyes penales, tampoco consideran que la 

solución sea disminuir los derechos a quienes están siendo investigados, y 

menos aún ven como deseable la instauración de la pena de muerte en Costa 

Rica.  
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     Hay algo que sorprende sobremanera en el análisis de los resultados y es 

que, pese a que las personas piden constantemente el aumento de las penas 

de prisión131, la gran mayoría no creen que esa medida pueda terminar con la 

delincuencia. 

 

                                                           
131

 Un ejemplo de esto es el expediente en el que se tramitó el proyecto de Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, en el cual se encuentran decenas de folios con firmas de ciudadanos 
que piden “mano dura”.  
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     E identifican como una causa importante del aumento de la delincuencia las 

problemáticas sociales (drogadicción, pobreza, analfabetismo, exclusión social, 

abandono, desintegración familiar): 

 

     Problemáticas que la gran mayoría de la población considera que no reciben 

un tratamiento adecuado por parte del Estado. 

 

     Por último, sobre el tema en particular que nos interesa, relacionado con la 

delincuencia organizada y la ley con ese nombre, se determinó que únicamente 

seis de los 45 encuestados dicen conocer de la existencia de la L.C.D.O. En los 

seis casos se trata de personas que cuentan con una carrera universitaria 
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(cuatro de los seis encuestados), y las otras dos personas tienen formación 

universitaria inconclusa. De este número tan reducido de encuestados que 

afirmó conocer de la existencia de la ley bajo análisis, sólo dos manifestaron 

estar de acuerdo con el contenido de esta ley, sin embargo, no indicaron las 

razones de su apoyo a dicha normativa. Por su parte, las cuatro personas que 

se expresaron en contra, lo hicieron porque consideraron que la ley era 

innecesaria pues existía legislación anterior, se consideró, además, que esta 

normativa es demasiado represiva, que otorga demasiadas facultades a 

órganos como el Ministerio Público y que suprime derechos fundamentales. 

Como un dato curioso, las cuatro personas que se manifestaron en contra de la 

ley, son licenciados en Derecho, mientras que quienes estuvieron a favor, 

además de tener formación universitaria incompleta, uno cursa la carrera de 

Administración de Empresas y la otra persona encuestada se encuentra en 

primer año de la carrera de Derecho. 

     Cuando se consultó a las personas sobre qué entendían por crimen 

organizado, 44 de los 45 encuestados emitieron su opinión: 

 Se trata de un grupo de personas (22). De estos 22 encuestados, una 

persona identificó el C.O, además, con la característica de 

internacionalidad, otra lo asoció con ilícitos nacionales como 

internacionales y otra persona incluyó el elemento “gravedad de los 

resultados”. 

 Cinco personas identificaron C.O con bandas y otras tres con una 

organización. 
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 Una persona lo vinculó con el hecho de que los autores se pusieran de 

acuerdo para cometer el delito  y otra dijo que eran los casos donde 

había premeditación. 

 Los demás indagados relacionaron la delincuencia organizada con algún 

delito: Con Narcotráfico (6), sicariato (5) y con terrorismo (1). 

     Del análisis de estos resultados podemos hacer las siguientes 

aseveraciones parciales (tomando en cuenta que aquí se midió exclusivamente 

la percepción social): 

 La mayoría de encuestados identifica la criminalidad organizada con la 

actuación  grupo, lo que de conformidad con las reglas de la experiencia 

y la psicología equivale a decir que actúan más de tres personas. Esto 

porque incluso no es parte de nuestro lenguaje denominar como grupo a 

dos personas. 

 Un elemento relacionado con la participación de más de tres personas, 

es el concepto “banda” con el cual algunos identificaron al C.O., no 

obstante, como un intento por ir adecuando los tipos penales a las 

políticas más represivas, delitos de peligro abstracto, como el de 

asociación ilícita (art. 274 CP), fueron modificados en cuando al número 

de integrantes, pasándose a dos.   

 Hay un desconocimiento importante sobre la teoría del delito o sobre la 

forma en que funciona un proceso penal. Incluso esta fue una pregunta 

expresa de las encuestas y el siguiente gráfico nos ilustra los resultados, 
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donde el 87% representa 39 personas y el 13% corresponde a 

encuestados: 

 

     Como un dato importante, cinco de los seis encuestados que afirmaron 

conocer cómo se desarrolla un proceso penal, trabajan en el Poder Judicial, en 

campos relacionados con esta rama del Derecho. 

 Guardan relación estadística los porcentajes de quiénes identificaron 

qué delitos entraban dentro del concepto de C.O y quiénes en su 

explicación del concepto, lo relacionaron con un delito (Sicariato, 

narcotráfico o terrorismo), que fueron 12 personas. Veamos: 
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     Con este gráfico también se vislumbra una coherencia ideológica en lo que 

se estima como C.O. Recordemos que 22 de los encuestados asociaron este 

tipo de delincuencia con la participación de un grupo de personas. Ahora, si 

analizamos los delitos con porcentajes más elevados (terrorismo, narcotráfico y 

trata de personas), son ilícitos en los que en la gran mayoría de los casos 

participan grupos de personas y no sólo una o dos. Sin embargo, en cuarto 

lugar, también asociaron los delitos de violación o abuso sexual con el C.O, 

pero en este caso afirmamos con toda certeza que se debe a que las personas 

ignoran el contenido de la coautoría, esto porque cada vez que marcaron la 

opción “violación, abusos sexuales”, lo hicieron tras explicar que éste delito 

entraba dentro de ese concepto porque quienes lo hacían lo habían planeado. 

Incluso, aunque en mucho menor porcentaje, hubo quienes marcaron el aborto 

como una opción, por las mismas razones que la violación o los abusos 

sexuales. 

 

B) El enfoque de los medios de Comunicación Colectiva al fenómeno 

de la delincuencia. 

     Como fue posible observar de los resultados de las encuestas aplicadas, el 

100% de la población tomada como muestra, se informa sobre la delincuencia 

a través de la televisión y un 71% lo hace a través de la prensa escrita.  Estos 

dos porcentajes son los resultados más altos en cuanto a este punto. La 

pregunta que surge es ¿Cuál es el enfoque que dan esos medios colectivos de 

comunicación al fenómeno tan complejo de la delincuencia? Esto es importante 
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traerlo a colación porque todos los días se forma en nosotros nuevo 

conocimiento, sin embargo la calidad de ese conocimiento va relacionado con 

la calidad de la información y la confiabilidad de la fuente. Las personas no 

pueden tener una opinión seria sobre un tema en específico si no han recibido 

información seria al respecto y en este sentido, los medios de comunicación no 

sólo informan, sino que forman opinión pública y también sirven como 

instrumentos de persuasión y propaganda. Además, dentro de los procesos de 

globalización en que vivimos, el consumismo se ha extendido a muchos más 

campos de los que inicialmente se hubiese considerado y es claro, por una 

parte, que no se consume lo que no se vende, y por otro lado, es 

incuestionable que la noticia es un producto que a diario se vende al público, y 

aquí es donde queríamos llegar. 

     El problema surge cuando los medios de comunicación venden (como 

oferentes que son) una realidad que, aunque es verídica, está parcializada, y 

más aún, cuando esa parte que exponen al consumidor no lleva la mejor 

orientación. 

     Existe un dicho que dice que “no importa lo que se diga, sino cómo se diga”, 

pero en tema de comunicación, en el tema de noticia, importa tanto lo que se 

diga como la forma en que eso se haga. 

     Lamentablemente en Costa Rica no hay un compromiso real de los 

comunicadores sociales, televisivos o de prensa escrita, en su mayoría, por 

transmitir contenidos de calidad a las personas, obviando que la información 

hace cultura y la cultura influye en la democracia. 
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     Don Alfredo Chirino Sánchez se refirió en su momento en cuanto al papel de 

los medios de comunicación y reconoció que éstos deberían tener la función de 

formar opinión pública y generar el ambiente adecuado para que las personas 

den con libertad su opinión; sin embargo “la prensa está muy lejos de formar 

opinión (…) aterrorizan a la colectividad con delincuencia común y hacen pocas 

noticias  de delitos no convencionales, salvo los de corrupción que ahora están 

de moda y en el fondo no están dando una información adecuada al ciudadano, 

ponen a irresponsables a opinar sobre éstas cosas, a populistas que están 

haciendo plaza pública para generar apoyo político. Cuando los medios se 

prestan a eso no están formando opinión pública en un sistema democrático y 

es muy peligroso porque están formando opinión contraria a principios 

republicanos y democráticos que orientan a nuestro derecho penal y eso puede 

ser muy grave”. Además refirió que “Los medios de prensa sí tienen un papel 

muy importante en el combate de los delitos no convencionales, sin embargo 

todo lo que han hecho hasta ahora es irresponsable, ya que no es haciendo 

juicios paralelos en la prensa que se forma opinión pública. Se debe crear 

opinión general sobre el fenómeno de la corrupción, que tiene múltiple 

conexión con el poder, que hay actividades que merecen una mayor atención 

del sistema penal. Los medios de comunicación deberían dar un análisis 

ponderado y análisis profundo, de lo que el derecho penal puede y debe hacer, 

lo demás para mí es populismo irresponsable, inflación para el derecho 

penal”.132 

                                                           
132

 Ver ASTÚA. Op cit. P 331 
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     Cuando consultamos a las personas sobre su percepción sobre el tema de 

la delincuencia, pudimos darnos cuenta que los encuestados perciben el 

problema más grave incluso de lo que pueden respaldar con su propia 

experiencia; nótese que, como se dijo en la primer sección, hay una diferencia 

importante entre quienes dicen sentirse inseguros (que fue la mayoría) y 

quienes han tenido realmente razones para sentirse inseguros (porque fueron 

víctimas de un delito). 

     Esto lo confirmó don José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad de 

Costa Rica, quien indicó que  

“La gente en costa Rica tiene una percepción de la inseguridad 

muchísimo más alta que en una ciudad como en San Salvador, y en 

San Salvador y en San  Miguel los crímenes son hasta cuatro veces 

más, pero existe una percepción, en términos relativos a otras 

ciudades, exagerada. Datos que uno puede obtener, indican que 

más de un tercio de la población ha sufrido, de manera directa o 

indirecta, un acto de la criminalidad o la delincuencia. El porciento 

antes era por debajo de un cuarto parte, ahora estamos arriba de la 

tercera parte. Entonces si hay un crecimiento real de la delincuencia 

y la criminalidad que afecta a las personas,  pero aun con todo eso 

la percepción es muchísimo más que la realidad. Es una relación 

desproporcional, los hechos no son tan graves a como la gente los 

percibe”133.  

                                                           
133

 Entrevista con el Lic. José Carlos Chinchilla, 16 de agosto (Anexo 1).  
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     Esto también fue afirmado en una sesión de trabajo en la Asamblea 

Legislativa, en la que se dijo que: 

“Tenemos una percepción de inseguridad mucho mayor que la 

inseguridad real, cuando uno ve los números de otros países, se da 

cuenta que la inseguridad real en otros países es mayor, y sin 

embargo la percepción de inseguridad de los costarricenses es muy 

alta”134 

     Entonces, si de su experiencia concreta, directa o indirecta, no pueden 

afirmar el problema de inseguridad ciudadana, si lo que perciben las personas 

de la criminalidad es exageradamente distinto, porcentualmente hablando, a lo 

que ocurre en la realidad, ¿A qué se debe eso? ¿De dónde provienen esas 

ideas? R/ De los medios de comunicación, principalmente de la televisión y de 

los periódicos. 

     Los medios de comunicación no han tenido, hasta el momento, un 

compromiso social serio con, no sólo difundir la noticia, sino difundir la verdad 

y, más importante aún, difundir la verdad total y sin sensacionalismos135. 

     Don José Carlos afirmaba que “esas diferencias son el efecto que generan 

los medios de comunicación de masas, quienes están exacerbando la 

                                                           
134

 Sesión de Trabajo N° 07, del 18 de marzo del 2009, folio 1486-1487. 
135

 Hasta el día de hoy hemos podido observar que los medios de comunicación dan un 
tratamiento casi siempre sensacionalista a las noticias, con fines claramente mercantiles, 
recolectando las opiniones del público para aumentar las ventas, opiniones la mayoría de las 
veces producto de un temor implantado desde antes por los mismos medios de comunicación, 
quienes se centran en la violencia y hacen de ella el componente que llama la atención de los 
espectadores, dejando de lado criterios y problemáticas muy importantes y que precisan ser 
abordadas, esto probablemente porque consideran que otro tipo de contenido alternativo puede 
ser de más difícil asimilación para las personas que observan la noticia, y entonces se 
conforman con bombardearlos de violencia. ¡La violencia cualquiera la entiende! Pero nunca 
presentaron las causas reales tras esa violencia y esa criminalidad que tanto explotan. 
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evidencia en el sentido en que la presentan como una gran  cantidad de 

minutos en un programa y, además, el llamado de atención del programa 

mismo es ese. Hacen un tratamiento de la noticia de forma inapropiada136.” 

     Si nosotros nos vamos a consultar los titulares de los periódicos, 

encontramos que se promueve la violencia y que muchas noticias implantan en 

las personas una especie de decepción ante algunas de nuestras instituciones 

democráticas (dígase Asamblea Legislativa, Poder Judicial, etc.). 

 

“Impunidad parlamentaria”137. 

“8.500 pequeños decomisos de droga no llegaron a juicio 

Sospechosos alegaron que era para uso personal y quedaron libres”138. 

“Dos policías permitían a travesti vender drogas”139. 

“Pugna entre pandillas acabó con adolescente”140  

“Seis personas murieron anoche en hechos violentos”141  

 

     Los titulares no reflejan fielmente el contenido de la noticia, sin olvidar que el 

contenido no con poca frecuencia es parcial o induce a error, por ejemplo, ésta 

última noticia (“Seis personas murieron anoche en hechos violentos”), 

                                                           
136

 Entrevista con el Lic. José Carlos Chinchilla, 16 de agosto. (Anexo 1). 
137

 Periódico La Nación, sábado 14 de agosto del 2010. Consultado en www.nacion.com. 
138

 Ibíd. 21 de febrero de 2010. 
139

 Ibíd. 14 de agosto del 2010. 
140

 Ibíd. 05 de marzo de 2010.  
141

 Ibíd. 01 de agosto de 2010.  

http://www.nacion.com/2010-03-06/Sucesos/FotoVideoDestacado/Sucesos2292175.aspx
http://www.nacion.com/2010-08-01/Sucesos/UltimaHora/Sucesos2468916.aspx
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entremezclada con noticias sobre asesinatos, da la idea de ser un caso más, 

sin embargo, de esas seis personas que murieron dos fueron en un accidente 

de tránsito e incluso uno se suicidó, pero el titular no transmite claridad sino 

sólo publicidad. 

     Las personas son bombardeadas todos los días con reportajes sobre 

muertes, violencia, inseguridad, críticas a las políticas que se llevan a cabo y 

críticas muchas veces sin sustento sobre medidas tomadas en casos 

concretos.  

     Los medios se limitan a decir “Dejaron libre a sujeto investigado por 

múltiples homicidios”, pero no están informados sobre las razones por las que 

no se le impuso prisión preventiva como medida cautelar y los receptores, que 

no saben de derecho y principalmente no conocen el proceso penal (ver 

resultados de las encuestas), simplemente entienden que el sistema no sirve 

porque deja libre a los delincuentes. Y esta noticia, como muchas otras, 

repetidas todos los días, no sólo en las tres tandas del noticiero, en las noticias 

de cada hora y en el periódico al día siguiente, dan la certeza para el 

ciudadano común (que no se informa a fondo) de que el país está en manos de 

los criminales y que la ley no es efectiva, máxime cuando las opiniones que 

escuchan en televisión o que leen en los periódicos son las de las víctimas o de 

sus allegados.  

     En un programa reciente en canal 13, en el que se contó con la presencia 

de Marcelo Castro (periodista), Dorelia Barahona (escritora) y José Carlos 
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Chinchilla (sociólogo)142, quedó claro que hay un interés muy importante por la 

nota roja, por el espectáculo, y que lo que pesa es el ranking, la medición de 

las audiencias. 

     Don José Carlos Chinchilla aseveró que hemos construido un sistema de 

recepción del producto que es necesario cambiar, porque las personas quieren 

saber qué es lo que ocurrió, pero el problema es que lo bueno sucede lento 

dentro de la velocidad mediática. En el fondo lo que nos queda es un montón 

de imágenes sin comprensión del fondo. 

     Y ante este panorama el mismo Marcelo Castro, periodista, reconoció que 

los medios de comunicación tienen una ardua misión social de contribuir a la 

formación de una cultura de paz, bajo el entendido de que la violencia produce 

violencia, como lo afirmó en el programa Dorelia, y no es posible que los  

medios de comunicación lancen violencia por la violencia misma, sin explicar 

las causas de los hechos que transmiten, y sin responsabilidad, con el único 

objetivo de aumentar el ranking. 

     Esa actuación irresponsable de los comunicadores presenta sus 

repercusiones en tres niveles principales: 

 Tienen efectos negativos en las investigaciones, según refirió hace unos 

años el fiscal general, quién afirmó que “la cobertura se ha hecho revelando 

circunstancias del expediente (…) lo que pone en peligro testigos, evidencia 

                                                           
142

 Programa UNA Mirada. Canal 13. “Tratamiento Mediático de la Realidad Nacional” (17 
de agosto de 2010) (www.una.ac.cr/multimedia). 
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(…)”143. Y esto es algo que afecta a la sociedad en general. Cuando la ley 

podría ser efectiva, deja de serlo por una causa externa (la imprudencia de los 

comunicadores). 

 Insertan en las personas gran temor y una percepción de inseguridad 

muy por encima de lo que dicen las estadísticas. El abordaje que dan de los 

acontecimientos, principalmente de los hechos graves o en los que está 

presente la violencia, dan la sensación de impotencia y de peligro inminente en 

las personas. Los hechos se dramatizan y la sociedad adquiere la idea de que 

ese estado de cosas no podrá ser variado sino se asumen medidas concretas o 

definitivas, lo que transforma el sentido de las políticas criminales, que más 

adelante trataremos, en políticas de combate144. 

 Se legitiman posiciones personales y no problemáticas reales. La 

seguridad ciudadana y el temor a la delincuencia son los temas favoritos de 

campaña política, y los políticos, a través de los medios de comunicación, no 

pierden la oportunidad para ofrecer mano dura contra todo individuo 

recalcitrante, y para presentar al derecho penal como única la solución, 

desatendiendo muchos factores que inciden en la problemática, y las personas, 

que se informan generalmente a través de la televisión y la prensa y que 

previamente han sido atemorizadas por estos mismos medios145, asienten en la 

solución que brindan aquellos que hablan a través de sus medios de consulta, 

                                                           
143 Ver ASTÚA. Op cit. P 322 
144

 Cfr. LLOBET y CHIRINO. Op cit. p  183-184 
145

 A través de la técnica del bombardeo, con la cual constantemente manipulan las mentes de 
las personas con palabras de fácil incorporación como “guerra” “Mano dura”, lo que hace que 
las personas se sientan en estado de crisis y vean con tranquilidad las medidas que tome el 
Estado, ahora Estado de policía. 
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en los cuales han puesto su confianza, sin percatarse que detrás de la 

información que reciben hay una serie de intereses económicos, como la 

seguridad privada. Cuanto más atemorizadas estén las personas, más 

protección necesitan146. Aunque no contamos con un dato estadístico al 

respecto, fácilmente podemos observar que la contratación de la seguridad 

privada ha crecido en forma exponencial, de modo que el tratamiento mediático 

del delito es un negocio redondo. Por una parte se aumenta el ranking y por 

otro se favorecen los intereses económicamente más fuertes, que están detrás 

de los medios informativos.  

     Realmente, la gente tiene miedo, piensa que todos los que andan en la calle 

son posibles agresores, y esto es porque estamos recibiendo una cultura que 

genera miedo y difunde agresión, así lo afirmó don Carlos Chinchilla. Y no es 

que se tengan que evadir los conflictos, pero hay que saber darles tratamiento 

y en este sentido es necesaria una alternativa, son necesarios medios de 

calidad, medios de comunicación preocupados por lo que transmiten y no sólo 

por vender su producto y aumentar el ranking. Y todos tenemos la obligación 

ciudadana de exigir información real y de calidad. 

 

                                                           
146

 Aunque “No hay relación entre pena y seguridad” (Ver TORRES (Sergio Gabriel). Derecho 
Penal de Emergencia. Buenos Aires, Editorial AD-HOD S.R.L, 2008, 311 p, B.P. P. 176), como 
bien afirma Sergio Torres, el aumento de las penas no influye en el delito, porque el derecho 
penal interviene a posteriori, y las personas lo saben (ver encuestas), pero lo siguen pidiendo 
porque es el mensaje que reciben o, simplemente, se ha convertido en el ciudadano solidario 
con el Estado porque éste les ha vendido la idea de que en efecto la inseguridad es el 
resultado de la criminalidad, pero no necesariamente. Y hay que temer porque si los delitos 
llegan a disminuir no será como resultado del aumento de las penas, sino de la concesión de 
poderes absolutos a órganos de investigación y, entonces, la inseguridad habremos dejado de 
asociarla con los delitos, para empezar a asociarla con la pérdida de libertad e intimidad, 
porque estaremos en una sociedad de control donde los riesgos no son permitidos y donde 
todos son sospechosos. 
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Sección II. Realidad Social 

“En una sociedad donde la moral política sólo es una palabra hueca porque los 
políticos se compran y la corrupción está a la orden del día, la delincuencia 

organizada encuentra un ambiente idóneo”.  

Jürgen Roth y Marc Frey. 

 

A) Confrontación con el Derecho Comparado 

 

     México e Italia son países que pueden darnos una experiencia clara sobre 

las graves repercusiones que la delincuencia organizada puede generar en un 

país, al punto que los gobiernos tengan, incluso, que procurar negociaciones 

con estos grupos delincuenciales como consecuencia del frente tan poderoso 

que representan y la imposibilidad del Estado de terminar en forma definitiva 

con esta situación. 

     Por una parte, tenemos a México, en el continente americano, invadido por 

más de doce carteles dedicados al trasiego de drogas, en perenne lucha con 

las autoridades y donde el tráfico de indocumentados es el pan de cada día, 

encabezado por el grupo los zetas y protegidos muchas veces por las mismas 

autoridades encargadas de detenerlos. Esto sin dejar de mencionar el tráfico 

de armas y la falsificación de monedas como delitos frecuentes en este país, 

donde la corrupción alcanza sus índices más altos y a su lado, la delincuencia y 

producto de ella realidades como la de 2000 muertos en poco más de dos 

meses y decenas de policías detenidos en una sola investigación, por 

contubernio con estas organizaciones. 
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     Por otro lado, nos encontramos con Italia, en el continente europeo, un país 

que sabe desde hace varios siglos lo que es crimen organizado porque en su 

seno se han engendrado organizaciones criminales que se han ido 

desarrollando con el tiempo, expandiendo sus actividades y dominio del 

territorio y en la actualidad se valen, inclusive, de lo que dicen los medios de 

comunicación para manipular ideológicamente a los habitantes. 

  

     Ante el peso de estas realidades ambos países han asumido posturas 

radicales en cuanto al tema de C.O, reformando su derecho interno y 

desarrollando nuevas técnicas de investigación que han tenido como principal 

objetivo la disminución de derechos y garantías procesales. 

 

     En el caso de México, por ejemplo, se creó toda una legislación de 

excepción que generó cambios como la duplicación de los plazos de 

investigación, la instauración del instituto de capitales emergentes, el 

establecimiento de plazos de prescripción de hasta 70 años y reformas en 

materia de intervención de las comunicaciones. En este país se llegó al punto 

de reformar la Constitución Política para adecuarla a lo que decía la ley y que 

el contenido de la misma dejara de ser inconstitucional.  

     Tan desesperada ha sido la reacción de este país que se sanciona como 

crimen organizado la acción de quienes se asocien para cometer un delito. Es 

decir, el delito de asociación ilícita dejó de ser tal, para pasar a ser también 

C.O., con todas las consecuencias procesales que esto conlleva. 
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     Tenemos entonces estos dos países como ejemplo de los efectos negativos 

que ocasiona este tipo especial de criminalidad, por más estructurada y más 

violenta, y en cada uno de ellos los ejemplos de lo que significa una normativa 

de excepción ante una realidad devastadora. Ahora, nos venimos para Costa 

Rica y encontramos también la reciente instauración de una normativa 

excepcional, al estilo de aquellos países, para combatir un fenómeno 

supuestamente también excepcional, sin embargo, nuestra realidad es bien 

distinta a aquellas otras realidades. 

     Es innegable que la delincuencia ha aumentado en Costa Rica, pero nunca 

a la velocidad ni en las proporciones de aquellos países, y lo que sí es muy 

cuestionable es que el C.O esté tomando nuestro país de tal forma que 

estuviera justificada la creación de una normativa tan restrictiva en cuanto a 

derechos y garantías (L.C.D.O)147. 

     Es así que esto puede cuestionarse desde dos puntos de vista: primero, 

porque hasta agosto del 2010 sólo se han solicitado tres declaraciones de 

procedimiento especial (es decir, de aplicación de la nueva ley)148 y segundo, 

porque las estadísticas no muestran un crecimiento acelerado de lo que podría 

entenderse como delincuencia organizada, pese a que el número de denuncias 

se incrementó mucho más al 2008, respecto a años anteriores149: 

                                                           
147

  Incluso la UNIMER, en un artículo que publicó, dijo que “La seguridad tampoco ofrece 
pruebas de haberse deteriorado tanto en el último año como lo perciben los encuestados. Los 
homicidios en el primer semestre del 2010 fueron 231, lo que representa una disminución de 11 
asesinatos con respecto a los primeros seis meses del 2009, según datos oficiales.” 
(www.unimercentroamerica.com. Consultado el 22 de agosto de 2010, 18:00 horas). 
148

 Entrevista con el Lic. Osvaldo Henderson, Fiscal Adjunto contra Crimen Organizado, 17 de 
agosto. (Anexo 2). 
149

 http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/ 
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     Del 2007 al 2008 las denuncias aumentaron en 11.717 casos, no obstante, 

el aumento principal fue para la delincuencia y no para lo que se entendía 

como criminalidad. Y el aumento constante fue en delitos contra la propiedad. 

Aunque para el 2008 se recibieron 65.100 denuncias, a los tribunales de 

justicia llegaron únicamente 7662 casos, de los cuales sólo se dictó condena 

en 3856 de las causas y de ese número, sólo 2134 fueron condenas por delitos 

que eventualmente pudieran ser C.O, porque están sancionados dentro de su 

rango de penas con cuatro años o más de prisión, pero no podemos olvidar 

que el elemento “penalidad” es sólo un elemento dentro de todo el entramado 

de lo que se entiende como criminalidad organizada, por lo que el número de 

delitos se reduce significativamente150. 

     De esos 3856 casos en los que se dictó sentencia condenatoria, los delitos 

con índices más altos fueron los delitos contra la propiedad (1403), 

principalmente robos agravados, seguido de los delitos contra la vida (704), y 

                                                           
150

 http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/ 
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los delitos por infracción a la Ley de Psicotrópicos  (673) y en cuarto lugar los 

delitos sexuales (542)151. 

     Por otro lado, en Costa Rica hay 4. 620. 482 habitantes152, lo que quiere 

decir que de esa cantidad sólo fueron condenadas por algún delito 3866 

personas, esto significa  que 4.616.616 personas no fueron víctimas de la 

delincuencia o la criminalidad. En todo caso, aunque este parámetro se sacara 

según el  número de denuncias y no de condenas, la cantidad de afectados en 

el 2008, año en el que los índices han sido los más altos de la última década, 

las cifras no fueron tan altas, como en otros países del continente (El Salvador, 

en México o en Italia). Estamos hablando de que si hiciéramos la operación 

tomando en cuenta que del 2007 al 2008 hubo 65.100 denuncias, 4.555.382 

personas no figuraron como ofendidos en ninguna causa durante todo un año. 

     Vemos entonces que no fue de las estadísticas de donde se extrajo la 

necesidad de esa normativa de excepción, no fue de la desesperación por 

terminar con una delincuencia como la que existe en otros países que tienen 

este tipo de normativa que violenta derechos. Entonces ¿es producto de qué? 

¿Cuáles fueron las razones serias que la justificaban? ¿Por qué no era posible 

combatir la delincuencia con los medios ya existentes? ¿Hubo alguna otra 

razón más que meras probabilidades y temores amañados? Si las hubo, aún 

no las conocemos, porque nunca estuvieron dentro del proyecto de ley y 

                                                           
151

 http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/ 
152

 www.inec.go.cr 
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tampoco parecen estar en lo que indica la realidad, en lo que arrojan las 

estadísticas.  

     No queda otra cosa que pensar que esta ley fue el resultado de una presión 

social fuerte por parte grupos que en su mayoría no conocen el tema y que no 

tienen la culpa, porque tampoco se les ha ofrecido otra solución alterna, y 

parece ser el resultado también de un asentimiento cómplice. Podríamos decir, 

de unos políticos que deseaban quedar bien ante aquel pueblo que les había 

dado un curul  y que ahora reclamaba algo a cambio, sin saber que su petición 

a largo plazo se podrá convertir en una cadena para su propio pie, porque un 

país que empieza privando de derechos a unos pocos, termina por perseguir a 

todos ante la sospecha de algo que no tienen claro y a lo que temen, y termina, 

incuestionablemente, por deteriorar en forma irreversible la democracia. 

     El doctor Carlos Alberto Elbert, quien compartió una sesión de trabajo con los 

diputados, al hablar sobre la situación de Argentina, manifestó que en este país 

el “(…) panorama institucional es muy malo, las instituciones de contención que 

tenemos en Argentina no dan abasto, son insuficientes y son malas, presentan 

condiciones estructurales muy deficitarias, no hay en este momento una clara 

política juvenil, y lamentablemente si hay golpes de indignación ciudadana (…) 

Esta exigencia se hace específicamente contra el Poder Legislativo, pero 

también en segundo lugar contra el Poder Ejecutivo, estas precisiones han dado 

lugar a grandes modificaciones legislativas hechas de apuro, que 

lamentablemente no solo no arrojaron resultados positivos, sino que empeoraron 

la situación preexistente (…) yo llego a la conclusión de que en este momento 

ser víctima de un hecho muy grave, da derechos especiales, por fuera de las 
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instituciones republicanas (…) Y yo considero que en este momento se rompe la 

institucionalidad y se rompe la democracia (…) No se puede hacer un Código 

Penal ad hoc para satisfacerlos punitivamente”153. 

     Pero aunque no se deba hacer un código o una ley de apuro, como lo llama 

don Carlos, para satisfacer el clamor popular, esto se hace y de hecho se hizo 

en nuestro país, y ahora toca hacer conciencia sobre el camino que está 

tomando Costa Rica y preguntarnos hacia dónde queremos ir, porque no 

vamos por las mejores sendas si queremos conservar el sistema democrático. 

     De una vez por todas lo que se dice no deben ser solo palabras vacías, 

palabras para el momento, como hasta ahora han sido. 

 En la Asamblea Legislativa, mientras estaba el proyecto de L.C.D.O se 

hicieron indicaciones sobre la importancia de desarrollar políticas completas, 

por ejemplo doña Yalile Esna manifestó lo siguiente: 

“Recordemos que la inseguridad es una consecuencia de la 

desigualdad que hoy vivimos los y las costarricenses, lo que conlleva 

a que este problema atente contra la institucionalidad democrática, 

por lo tanto le corresponde al país diseñar políticas públicas que 

ofrezcan mayores oportunidades a las personas por medio de 

educación y que esto constituya a la vez un factor de movilidad 

social, que contribuya a mitigar la desigualdad existente, solo así 

podremos lograr la convivencia social. 

                                                           
153

 Sesión de Trabajo N° 07, del 18 de marzo del 2009, folio 1490-1493 
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Por ello, debemos concentrar todos los esfuerzos de las instituciones 

del Estado en una sola dirección, pero se debe tomar en cuenta 

prioritariamente una política agresiva, que contemple todas las áreas 

en las zonas más deprimentes y más pobres del país; que redunden 

en proyectos que contribuyan a mitigar el problema en un corto, 

mediano y largo plazo”154. 

     Pero aunque fueron muchos los que en su momento compartieron esta 

opinión, no se hizo nada al respecto y prefirieron limitarse al dictado de una ley 

más en el mismo sentido.  Una ley que deja mucho que desear, y esto no es 

una afirmación irreflexiva o personal, no, en muchas actas constan 

manifestaciones de los diputados en cuanto a las imperfecciones de la ley, 

manifestaciones que dejan claro que quedó mucho por hacer y mucho más por 

mejorar, pero esto no era posible llevarlo a cabo por cuestiones de tiempo, 

como afirmaron. Incluso una diputada simplemente expresó que “ninguna ley 

es perfecta y, ante los grupos organizados de delincuentes, es preferible una 

ley como la que ahora estamos por aprobar que no tener ninguna ley155”. Pero, 

si bien es cierto, una ley puede no ser perfecta, sí debe dirigirse a la perfección, 

porque estamos hablando de la libertad de una persona, de la intimidad en 

todos sus ámbitos y de su derecho de inocencia por sobre toda investigación y 

toda política criminal. 

                                                           
154

 Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria Nº 16 (Jueves 2 de julio de 2009). 
155

 Ibíd. 
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     No se midieron las consecuencias de esta ley, a mediano o largo plazo, 

siendo sólo una frase decorativa aquella de “fortalecimiento integral de la 

seguridad ciudadana” ¿fortalecimiento integral? 

     Y no se tomó en cuenta una ley que puede ser inoperante si no hay un 

contexto social, cultural, político y moral que permita su aplicación, si aquella 

no está acorde con la ideología, el sistema normativo y la realidad de aquel 

pueblo. 

 

B) Un camino cuesta abajo ante una realidad ignorada (problemáticas 

tangibles pero disfrazadas) 

     Lo más sencillo siempre ha sido y será decir que la delincuencia aumenta 

por falta de “Mano dura”, como se ha dicho en las últimas campañas 

electorales o ha sido la muletilla utilizada por algunas autoridades156, y pedir a 

gritos el endurecimiento de las leyes y el aumento de las penas. Sin embargo, 

datos curiosos vienen a nuestras manos. 

     De los 45 encuestados a los que se les indagó sobre el punto, un 69% dijo 

no creer que el aumento de las penas de prisión pueda terminar con la 

delincuencia y un 98% considera que las problemáticas sociales como la 

drogadicción, la pobreza, desintegración familiar, entre otros, influyen en el 

aumento de los índices de delincuencia. 

                                                           
156

 En los medios de comunicación escrita aparecen artículos donde muchos resumen la 
solución en un “Aplicaremos mano dura” (Ver por ejemplo el artículo del periódico La Nación 
del 14 de agosto de 2010: www.nación.com). 
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     Las personas saben que hacen falta soluciones integrales para disminuir la 

delincuencia, sólo que el Estado no ofrece más opciones que la represión, tal 

vez porque, como lo dijo don José Carlos Chinchilla157, les sale más barato 

invertir en represión que procurar medios para que la riqueza se reparta en 

forma equitativa, les sale más barato y resulta un mejor negocio invertir en 

represión que en políticas preventivas; sino veamos que el proyecto dentro del 

cual se planteó inicialmente la Ley contra la Delincuencia Organizada era un 

proyecto de “Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana”, pero de 

“Integral” era solo el nombre, porque los resultados fueron únicamente 

represivos. No hubo una sola política preventiva que se implementara a raíz del 

nuevo proyecto, pese a cada día las problemáticas sociales son más evidentes 

y este es quizás uno de los puntos que más deben criticarse a la ley. 

     Persisten realidades que siguen siendo ignoradas, pero no porque no sean 

evidentes, sino porque no se quieren ver. 

 Pobreza: Hace algunos años atrás los índices de pobreza mostraban 

una tendencia hacia la disminución, sin embargo, a partir del 2005 esa 

tendencia se revirtió y la pobreza total aumentó de 16.7% en el 2007 a 17.7% 

en el 2008 y la pobreza extrema pasó de 3.3% a 3.5%. La pobreza afectó en 

total a 931.937 personas, 95.000 más que en el 2007 (19.670 hogares 

adicionales)158. Para este año 2010, respecto el año anterior, el nivel de 

incidencia de pobreza total observado se incrementó en 0,8 puntos 

                                                           
157

 Ver anexo 1. 
158

 www.estadonacion.or.cr “Programa Estado de la Nación. 2009. Decimoquinto Informe 
Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 2: Equidad e Integración 
Social. San José, Programa Estado de la Nación”. 
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porcentuales, aumento que obedece primordialmente al incremento de la 

pobreza extrema. Éstos porcentajes significan que alrededor de 236 000 

hogares están en situación de pobreza, de los cuales 53 000 estarían en 

pobreza extrema. Lo que quiere decir que alrededor de 17 000 hogares más en 

pobreza y 10 000 más en extrema pobreza159. Estos datos son alarmantes, 

pero, si bien es cierto, el incremento de la delincuencia tiene relación con la 

pobreza, es algo más grave que la pobreza lo que más incide, son los procesos 

de exclusión que se empezaron a generar hace aproximadamente una década, 

donde una parte importante de la población está siendo socializada con otros 

valores, con otras normas de convivencia donde apoderarse de lo ajeno es 

permitido, y se va creando una subcultura que constituye el ambiente propicio 

para el aumento de la delincuencia y la criminalidad. En palabras de don José 

Carlos Chinchilla, sociólogo, “No es lo mismo ser pobre que ser excluido”160. 

Pues que dura realidad la que estamos viviendo y no queremos ver, donde hay 

cada vez más personas excluidas, rechazadas por la sociedad, personas que 

ante la necesidad realizan actos que no están amparados a la ley pero que no 

lo perciben así por los nuevos procesos con que han sido socializados o que 

sólo no tienen más alternativa, y cuando intentan sobrevivir de la sociedad que 

los ha excluido, ésta los excluye una vez más161, pero ahora quitándoles 

también la libertad, y metiéndolos en una cárcel. Y una vez ahí, como el único 

                                                           
159

 Datos obtenidos de www.inec.go.cr. 
160

 Ver anexo 1. 
161

 “Se diría que la conciencia a la que pueden apelar los excluidos es a la astucia para 
sobrevivir sin recursos en medio de la indiferencia, la anomia, el pesimismo del empeoramiento 
constante y la fragmentación de los sentimientos solidarios. No van quedando valores que 
cohesionen, sino apremios que dividen. La conciencia social de quien está excluido de la 
sociedad es el sentimiento de insignificancia e inutilidad, de falta de futuro” (ELBERT (Carlos 
Alberto). Primer Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal. El sistema penal ante 
las exigencias del presente. Argentina, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, 2001. P 32). 
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fin de la pena que parece interesarle al Estado es el de prevención especial 

negativa, no se le brinda la atención adecuada para que se pueda recuperar su 

calidad de ser humano y de ciudadano e integrarse nuevamente a la sociedad, 

no, más bien se le hacina, se le priva de muchos más derechos que la 

restricción a su libertad de tránsito y, una vez cumplida la pena, se le arroja 

fuera, sin haberle brindado una atención adecuada a su problemática y sin 

haberle dado las herramientas para que una vez fuera de prisión se pueda 

reintegrar a la sociedad. Y, como si todo esto fuera poco, aquella sociedad que 

está paralizada  por el miedo ante los sobredimensionados hechos transmitidos 

por los medios de comunicación, los etiqueta y les impide reincorporarse y 

aquellos, sin opción legal viable, terminan por delinquir nuevamente. 

     ¿Pero qué hace el Estado? Muy fácil: Los captura, les sigue procesos cada 

vez más violatorios de los derechos humanos, los mete presos, no les da el 

tratamiento adecuado ni las herramientas para que se reincorporen a la 

sociedad, y una vez cumplida la pena, los expulsa a la sociedad que ya una 

vez y otra vez los había despreciado y le dice a esta sociedad ¡Mire, esta 

persona tiene antecedentes penales, mire su certificación de antecedentes 

penales u hoja de delincuencia!, y aquella sociedad que está asustada, que no 

conoce el proceso penal, que no tiene sentido crítico, en su mayoría, de nuevo 

los excluye, pero ahora no sólo los excluye, también los etiqueta. ¿Y qué es lo 

peor? Que aquella sociedad paga impuestos al Estado para que éste le quite 

delincuentes y le devuelva ciudadanos, recibe a cambio personas reprimidas, 

con sentimientos de venganza por el  trato que han recibido, personas solas, 

pobres y más que pobres, doblemente excluidas. 
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 Empleo y salarios: Dentro de la población que representa la fuerza 

laboral de este país, para julio del 2009 eran 2. 121. 451, de los cuales 1. 955. 

507 se registraban como población ocupada, sin embargo, la cifra de las 

personas que laboran por menos del salario mínimo es abismal162, sin olvidar 

que se mantiene constante una tasa del 7.8% de desempleo abierto, que afecta 

principalmente a las mujeres, muchas a pesar de que son jefas de hogar163 

(hasta el 2008 el porcentaje de mujeres jefas de hogar era de un 35%164) 

 Educación: Los índices de deserción han ido disminuyendo, y para el 

2008 el porcentaje se redujo en 0,8 puntos porcentuales respecto al 2007, no 

obstante, a julio del 2009 se registraron 130.542 personas que no contaban con 

ningún grado de estudio, ni siquiera primaria165. Estamos hablando de que el 

analfabetismo persiste, y no podemos pretender ser un país en miras al 

desarrollo si el énfasis no está en la educación y en la seguridad social en 

general. 

  Drogadicción y otros vicios: Quienes por diversas razones caen en 

vicios es porque no han encontrado, en muchos casos, medios de contención 

suficientes, o no los encuentran tampoco cuando intentan salir de su 

                                                           
162

 Desde el 2008 el salario mínimo real volvió a estándares similares a los de 1999 y para este 
mismo año el porcentaje de personas ocupadas que percibían menos del salario mínimo fue de 
un 33.5% del total, lo que equivale a 588.796 personas. Sí todas esas personas hubieran 
recibido el salario mínimo, la pobreza se habría reducido en 6,6 puntos porcentuales para ese 
año (Datos obtenidos en www.estadonacion.or.cr Op cit). 
163 www.inec.go.cr 
164 www.estadonacion.or.cr “Programa Estado de la Nación. 2009. Decimoquinto Informe 

Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 2: Equidad e Integración 
Social. San José, Programa Estado de la Nación”. 
165

 www.inec.go.cr 
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enfermedad166. Y el problema con esto es que esas personas, después de 

algún tiempo, quedan desahuciadas socialmente, no pueden trabajar, no 

pueden insertarse, son inestables y entonces se convierten en parias sociales, 

los individuos que viven de la caridad pública o de lo que puedan agarrarse en 

las calles y generan inseguridad167. Y la problemática de las drogas crece 

exponencialmente, en gran parte favorecida por la posición geográfica de 

Costa Rica, que funciona como puente entre América del Sur y Estados Unidos 

y Europa168. 

 Corrupción: Nada se hace con crear más leyes si quienes están 

encargados de investigar, juzgar, denunciar, etc., no cumplen con sus deberes 

porque ceden ante la delincuencia, a cambio de un beneficio económico o de 

otra índole y ahí, justo ahí, hay que hacer énfasis al momento de determinar las 

políticas criminales, lo cual no parece estarse haciendo sí tomamos en cuenta 

las estadísticas. 

     Durante el 2008, se registra un repunte en el número de delitos 

denominados de “cuello blanco”, asociados en mayor parte con delitos de 

corrupción y efectuados por funcionarios públicos o privados. El número de 

eventos de cuello blanco ascendió a 451, 68 más que en 2007, lo que 

representa un crecimiento del 17.7%169. Y aunque los más altos porcentajes de 

corrupción se dieron en funcionarios privados, el sector público no estuvo 

exento. 

                                                           
166

 El consumo de drogas ha sido asociado a factores como el desempleo, el bajo desarrollo 
social, la violencia intrafamiliar, la pobreza extrema, el turismo, y las influencias socio-afectivas 
(véase VALVERDE. Op cit. 153). 
167

 Ver anexo 1. 
168

 Ver VALVERDE. Op cit. p 297 
169

 http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/ 
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     Hay investigadores que afirman que la corrupción ha pasado a ser la nota 

característica de todo tipo de relaciones comerciales, incluidas las 

internacionales, esto como resultado de un sistema de inmunidades y de una 

legislación voluntariamente ineficiente que propicia que el fenómeno encuentre 

un campo ideal para su ampliación170. Y la criminalidad organizada no escapa a 

esta situación, porque incluso la misma es entendida como delincuencia 

empresarial, como vimos en la primera sección de este trabajo. 

     El crimen organizado necesita de la corrupción de la Administración Pública 

en todos sus niveles y ámbitos para lograr el objetivo económico que se 

propone. Aunque este elemento no haya sido incorporado en nuestra Ley 

contra la Delincuencia Organizada, porque ya tiene su regulación 

independiente, vimos que es un elemento internacionalmente aceptado como 

parte de las características o instrumentos de los que se valen los grupos 

delictivos organizados171. Isabel Sánchez explica que la corrupción es 

necesaria en un doble sentido: 

 Para preservar la inmunidad del grupo frente a la acción policial y 

judicial172; 

 Con el propósito  de llevar a un buen fin los negocios lucrativos de la 

organización criminal, que puede precisar instrumentalmente de un trato 

                                                           
170

 Ver SERGE. Op cit. P 24 
171

 En este sentido puede consultarse VALVERDE. Op cit. p 79; GRANADOS PÉREZ, (Carlos). 
Cuadernos de Derecho Judicial (CD ROM 75).  Instrumento procesal en la lucha contra el 
crimen organizado. Agente encubierto, entrega vigilada, el arrepentido, protección de 
testigos, posición de la jurisprudencia. No. 2, pp. 71-112; España; Madrid; editorial Consejo 
General del Poder Judicial; 2001. Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. P 180; Astúa. Op 
cit. p 92. 
172

 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, (Isabel). La criminalidad organizada: aspectos penales, 
procesales, administrativos y policiales. España; Madrid; editorial Dykinson;  2005. 
Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. P 67 
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favorable de la Administración en cuestiones como la consecución de 

licencias y permisos administrativos de todo tipo, inspecciones y 

controles, legislación fiscal y medio ambiental favorable, etc.173 

     La corrupción es un mal que tiene la capacidad de distorsionar más de un 

sector. Se infiltra en el poder político y lo desestabiliza, corrompiendo los 

principios democráticos; se aprovecha del favor de las autoridades corruptas 

para acaparar negocios importantes, con lo cual lava capitales, distorsiona la 

libre competencia y aumenta sus ingresos, ingresos que no llegan a la 

población, lo que aumenta la pobreza; puede involucrarse en el Poder Judicial, 

sobornando a jueces para procurarse inmunidad, o a otras autoridades con el 

fin de desaparecer evidencia, como ya ha sucedido en casos de narcotráfico en 

nuestro país.  

     No sólo éstas son las causas que tienen incidencia en el aumento de la 

delincuencia y la criminalidad, hay sin duda otras174, pero era importante dar un 

tratamiento especial a las anteriores, porque a pesar de que las estadísticas 

evidencien que el tema de seguridad social es un problema que se agrava y 

que la corrupción crece, la atención se ha puesto principalmente en el abordaje 

de las problemáticas a posteriori, y las políticas preventivas son prácticamente 

inexistentes, cuando las mismas deben ser parte fundamental de la 

construcción de la seguridad ciudadana porque con la prisión no se enfrenta en 
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 SÁNCHEZ GARCÍA. Op cit.  P 68 
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 Véase sobre otras causas que favorecen la criminalidad y la delincuencia: NAVAS. Op cit. p 
14; http://www.resdal.org/Archivo/d00001bb.htm. Consultado el 18/2/10 10:00hrs; GONZÁLEZ. 
Op cit. p 186. 
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forma definitiva el conflicto, las causas criminógenas detrás del delito, y el costo 

social de mantener las cárceles es elevado. 

     Erika Hernández, presidenta del Colegio de Abogados, explica en forma 

muy atinada esta situación: 

“La seguridad ciudadana primero se construye y después se 

practica; es decir, la seguridad ciudadana no parte de una idea 

aislada a un problema concreto, de una iluminación o de un 

iluminado. Más bien, existe un cúmulo de factores que combinados 

entre sí, nos darán el inicio del camino, en esta construcción.  

Las políticas sociales y públicas, asumidas por el Estado, como un 

compromiso para los menos favorecidos del conglomerado social, 

permitirán dicho inicio. Así, es claro que un país comprometido en la 

lucha contra la pobreza de sus habitantes, a través de un adecuado 

reparto de la riqueza, con políticas públicas bien definidas a largo 

plazo y aplicadas de manera sistemática, preparará los cimientos 

para la construcción de la seguridad ciudadana.  

Políticas sistemáticas y continuas con proyección hacia el futuro 

deben anteponerse a esos remedios inmediatos a corto plazo, que 

solo pueden maquillar el problema o hacer más parches en el 

camino. Es claro, la pobreza es el principal insumo de la 

delincuencia, con ello de la inseguridad (…) Aquí, no solo es 

importante, que las políticas públicas queden debidamente 
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establecidas, aseguradas, sino que se dicte una correcta política 

criminal.  

Aunque los pasos son claros a seguir, al parecer hemos querido 

construir una seguridad ciudadana empezando por este segundo 

paso. Es decir, nos hemos enfrascado en la creación de leyes 

penales y procesales penales, para combatir lo que ya, de por sí, se 

ha generado con la ausencia de adecuadas políticas sociales y 

públicas (primer paso) (…) Como un tercer paso, debemos contar 

con una correcta aplicación de esta normativa. Así, de nada serviría 

la construcción de leyes penales, que garantizan finalmente la 

protección del camino, si su aplicación no es correcta, efectiva y 

eficaz (...) Ningún factor aplicado de manera aislada solucionará el 

problema (…)”175. (La cursiva no es del original). 
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 Periódico La Nación. sábado 14 de agosto del 2010. Consultado en www.nacion.com. 
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Lamentablemente estamos inmersos en un círculo vicioso. 

 

     El Estado no hace un abordaje adecuado e integral en sus políticas y 

descuida la parte preventiva, no brinda los medios para que las personas 

satisfagan sus necesidades básicas y menos para satisfacer las demandas del 

consumismo, lo que genera “delitos de sobrevivencia”, esto produce 

inseguridad y la sociedad empieza a presionar para que se tomen acciones 

concretas, muchos aprovechan para hacer politiquería y ofrecen leyes como la 

solución esperada, ofrecen mano dura y cero tolerancia176. Como ya está más 

que demostrado, la delincuencia no disminuye, la inseguridad aumenta o por lo 
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 El resultado en el ámbito del sistema penal es la multiplicación de las leyes penales , la 
contradicción en la legislación penal, la irracionalidad en la ley penal, la agravación ilógica de 
penas, y una mayor autonomía de las agencias policiales que se traduce en un mayor arbitrio, 
y éste, a su vez, en una mayor corrupción, y por ende, en una menor eficiencia preventiva (…) 
El sistema penal cada vez más va vendiendo más ilusiones y cada vez menos realidades; hay 
un círculo que se va dando y es a mayor represión y, a la mayor represión, mayor inseguridad” 
(ZAFFARONI (Eugenio Raúl). Primer Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal. El 
sistema penal ante las exigencias del presente. Argentina, RUBINZAL-CULZONI 
EDITORES, 2001. P 15). 
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menos se percibe su aumento, la presión aumenta, pero como a nadie le 

conviene invertir en prevención, persisten las brechas en la distribución de 

recursos, aumenta la pobreza y así sucesivamente.  

     Es importante reprimir el delito, pero es más importante prevenirlo y cada 

uno de nosotros como ciudadanos debemos decidir de una vez por todas si, 

como dijo Zaffaronni, refugiarnos en un mundo normativo pletórico de dogmas 

desmentidos por la realidad y hacernos cómplices de las burocracias, o 

responsabilizarnos y defender nuestra democracia, nuestros derechos y el 

respeto de los mismos y de las garantías propias de un Estado de Derecho. 

     Pero “(…) el fracaso del control social formal que actualmente parece 

apuntarse como un logro del crimen organizado internacional no debe aparejar 

un estado de ánimo colectivo que conduzca a políticas públicas drásticas, 

excesivas e innecesarias que igualmente terminen minando la confianza en el 

propio sistema democrático, sobre todo si la solución se pretende ceñir a la 

mera promulgación de leyes y reglamentos que se presentan por los gobiernos, 

como la panacea del problema de estas estructuras organizadas delictivas que 

operan en diversos países de forma simultánea. El riesgo de una legislación 

simbólica, que da la apariencia de una preocupación gubernamental (a bajo 

costo para el Estado) pero que sí resulta ineficaz (lo que supone un elevado 

costo social), es lo que hace que deban plantearse en forma conjunta otro tipo 

de medidas”177. 
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 NAVAS APARICIO (Alfonso). Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM. 
Impacto del Crimen Transnacional en Centroamérica; los Casos de Nicaragua y Costa 
Rica. San José, 2007, 101 p, Biblioteca Arturo Agüero Chávez, Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente. P 81-82 
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     Las políticas represivas dan la apariencia de que se está cumpliendo con los 

cometidos de prevenir, reprimir y sancionar la delincuencia, pero los datos 

muestran que es sólo apariencia, y aquí tenemos que cuestionarnos si la 

emisión de más y más leyes  son consecuencia de un interés por acabar con 

esta criminalidad, y aunque así fuera, pensando optimistamente, en todo caso 

sería un interés mal encaminado. 

     El Estado, de frente a los fracasos sostenidos de sus políticas 

exclusivamente represivas, debilitado, cae cada vez con más frecuencia en la 

función de espectáculo público, con promesas y “soluciones”, que más que 

soluciones son como pastillitas para el dolor de cabeza, pero que no quitan el 

mal que crece dentro y que se expande como resultado de pésimos 

medicamentos. Una ley no disminuye y menos elimina la delincuencia, ni la 

criminalidad, una ley por sí sola no tiene esa capacidad, debe ir acompañada 

de una serie de medidas en varios campos: social, económico, moral, etc. 
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Capítulo II. Estudio de la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

     En este II Capítulo se hace un análisis tanto del antecedente de esta ley, 

como de cada una de las transformaciones procesales que esta nueva 

normativa significó, a raíz del procedimiento especial que establece, así como 

la vinculación de las nuevas políticas criminales con el Derecho Penal del 

Enemigo y el posible roce con derechos constitucionales y principios 

democráticos. 

 

Sección I. Figuras Específicas en la Ley 

     De seguido se expondrá el marco legislativo general que dio pie a lo que 

hoy es la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y en la parte B de esta 

misma sección, abordaremos detenidamente los cambios procesales que ha 

generado esta nueva regulación dentro del proceso penal costarricense, 

destacando algunas de las diferentes reformas al proyecto, para entender 

mejor el sentido de la ley. 

  

A) Antecedente Legislativo 

     Lo que hoy y desde el mes de julio de 2009 es ley de la República, fue 

tramitado bajo el expediente 16.830 que se inició el 17 de octubre de 2007, 

como una iniciativa del Poder Ejecutivo. Este proyecto estuvo a cargo de la 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el proyecto de la 

Ley contra la Delincuencia Organizada se encontró, en un inicio, dentro del 
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proyecto legislativo denominado “Ley para el Fortalecimiento Integral de la 

Seguridad Ciudadana, tramitado en el expediente N° 16.973”, y fue hasta algún 

tiempo después que se separó de ese “combo” para ser estudiado como una 

iniciativa independiente. 

     Este proyecto fue dictaminado por la Comisión Especial de Seguridad 

Ciudadana el 29 de octubre de 2008 y el dictamen afirmativo de mayoría fue 

publicado en la Gaceta el 13 de noviembre de 2008. 

     Pasaron muchos meses mientras se ponía en conocimiento a las diferentes 

instituciones o entidades que de una forma u otra podían verse afectadas con 

la ley que se pretendía emitir. 

    Fue hasta el 2 de julio del 2009 que se aprobó el proyecto definitivo en la 

Asamblea Legislativa, proyecto que entró a regir como ley de la República (Ley 

N° 8744) el 24 de julio del 2009, día en que fue publicado en la Gaceta N° 143. 

     Este proyecto de ley contó con el voto afirmativo de 56 diputados y con un 

solo voto en contra, por parte de José Merino del Río, no obstante, otros 

diputados como Lorena María Vásquez Badilla manifestaron que el proyecto no 

era perfecto y al contrario, habían muchas cosas que pudieron mejorarse, pero 

que por falta de tiempo no se lograron reformar, además esta misma diputada 

indicó que era preferible tener una ley como la que ahora se iba a aprobar, a no 

tener nada178. Sin embargo, aunque una ley pueda no ser perfecta, sí debe 

dirigirse a la perfección, porque estamos hablando de la libertad de una 

persona, de la intimidad en todos sus ámbitos y de su derecho a la presunción 
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 Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria N° 16, del 02 de julio de 2009. 
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de inocencia por sobre toda investigación y toda política criminal, y bajo 

ninguna circunstancia deben supeditarse derechos elementales de las 

personas a las necesidades de  la persecución penal. 

     Ahora desde otro punto de vista, circunstancias concretas de la realidad 

social, nacional e internacional, fueron las motivadoras de este proyecto, y 

dentro de las mismas se señalaron los casos de narcotráfico detectados desde 

la segunda mitad del siglo XX. Esta problemática, a pesar de existir una policía 

especializada para su detección, ha ido en aumento con el pasar de los años; 

el sicariato también ha crecido y es un medio frecuentemente utilizado por las 

organizaciones criminales para la consecución de sus fines, ejemplo de esto lo 

constituyen los asesinatos de los periodistas Parmenio Medina e Ivannia Mora.     

     Por otra parte, también se hizo hincapié en la reaparición del terrorismo 

internacional y en los casos de tráfico de personas, para cuyos fines nuestro 

país es utilizado como territorio de tránsito, e incluso se sospecha de la 

existencia de inmigrantes ilegales que son sometidos a esclavitud en Costa 

Rica. Se reprende el hecho de que en internet existan páginas que promueven 

el turismo sexual, y en no pocos casos con menores de edad. Por último, se 

identifica la legitimación de capitales como un gran problema que aqueja esta y 

otras sociedades y que, como un círculo vicioso, es el patrocinio ideal para la 

corrupción. 

    En términos expresos se habla de “la lucha de un estado desorganizado 

contra la criminalidad organizada”. Situación que aceptamos como cierta en el 

tanto es perceptible por el ciudadano común, la desorganización padecida por 
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el estado costarricense, no sólo en aspectos de lucha contra la delincuencia y 

en las políticas criminales que se asumen, sino también en aspectos de 

seguridad social. Sin embargo, si aceptamos esto, tenemos que aceptar 

también que lo primero por hacer sería organizar el estado y no poner 

herramientas peligrosas en manos de un estado desorganizado. 

     La duda principal que generan las primeras fundamentaciones del proyecto 

de Ley contra la Delincuencia Organizada es ¿En qué datos se sustentan?, 

¿En unos pocos sucesos transmitidos en forma reiterativa por los medios de 

comunicación, o en un análisis profundo de las estadísticas y de la realidad de 

cada zona? Estas interrogantes surgen a raíz de los calificativos empleados en 

la redacción, porque se habla de que Costa Rica no escapa a la probabilidad 

de sucumbir ante el terrorismo, en razón de que el país podría servir de buzón 

para proveer terroristas o guerrilleros. Se habla de sospechas de inmigrantes 

en estado de esclavitud en nuestro territorio. 

    Aclaro que estas inquietudes no deben hacer pensar que estamos en 

desacuerdo con que un Estado desarrolle políticas preventivas, porque no es 

así, lo que se quiere decir, más bien, es que un Estado no puede utilizar jamás 

la mampara  de “política preventiva” y esconder tras su discurso una política 

represiva y arbitraria, mucho menos sin los fundamentos fácticos adecuados, 

ya que las consecuencias serían desastrosas, como se observa en otros 

países en los que el derecho de emergencia pasó de ser la excepción a ser la 

constante. 
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     Como se dijo, es claro de debe existir la prevención179 y no sólo la 

represión, de ahí que no es criticable la existencia de políticas concretas para 

prevenir el C.O, es más, 

“La necesidad de legislar en esta materia obedece a la puesta al día 

del ordenamiento jurídico, en virtud no solo de los compromisos 

adquiridos por el país al ratificar la Convención aludida (convención 

de Palermo) y sus protocolos, sino para adecuar la legislación 

nacional a la realidad de la criminalidad organizada, nacional y 

transnacional, dotando a los operadores jurídicos y a la sociedad 

costarricense de los instrumentos necesarios para una adecuada y 

eficiente investigación de estos hechos delictivos, todo dentro de un 

marco constitucional de nuestro Estado de Derecho”180 

     Por otro lado, en las premisas del proyecto se argumenta que es necesaria 

una reforma legal profunda para combatir el C.O, no obstante no se hace ni la 

mínima indicación de por qué las herramientas ordinarias no son suficientes 

para combatir este tipo de delincuencia, máxime cuando la normativa procesal 

contempla un procedimiento especial para los casos de tramitación compleja, 

así que hubiésemos esperado que esta justificación fuera completa e indicara 

las razones que realmente hacían imprescindible una normativa de excepción. 

     En el proyecto inicial se establecían cuatro instituciones con las cuales se 

pretendía hacer frente al C.O: 
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 La misma Convención de Palermo destina todo un artículo a este tema (véase artículo 31). 
180

 Acuerdo de Corte Plena, sesión N° 38-08, celebrada el 10 de noviembre del 2008, folio 1061 
del expediente legislativo. 
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1) La plataforma de Información Policial: cuyo fundamento inicial residía 

en evitar la duplicidad de esfuerzos, sin embargo éste objetivo fue cuestionado, 

como veremos más adelante. Igualmente se creó con el propósito de garantizar 

el acceso a la información requerida para resolver las investigaciones. 

     El mejor fundamento, podríamos decir, de situación social, lo da la Corte 

Suprema  de Justicia en un acuerdo redactado al conocer del proyecto por 

primera vez181, momento en que refirió textualmente que: 

“Uno de los principales problemas que enfrenta la investigación de 

delitos en la actualidad, es la existencia de información disgregada 

en varios cuerpos policiales, sin coordinación y que a menudo 

implican la duplicidad de investigaciones, que por ende se ponen en 

peligro mutuamente, así como la existencia de datos útiles para la 

investigación de hechos delictivos, a la cual la policía judicial y el 

Ministerio Público no tienen acceso o desconocen su existencia. 

Otro problema grave que se presenta es la fuga de información 

sensible que en ocasiones ha impedido el éxito de investigaciones 

relacionadas con la criminalidad organizada.” 

Por esa razón, y en igual sentido: 

“La coordinación entre los cuerpos policiales es necesaria para 

centralizar la información, teniendo claro que la policía judicial es la 

encargada principal de investigar los hechos delictivos, con la 
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 Acuerdo de Corte Plena, sesión N° 38-08, celebrada el 10 de noviembre del 2008, folio 1075 
del expediente legislativo. 
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colaboración de la policía administrativa especializada, 

especialmente la Policía de Control de Drogas y la demás policía 

administrativa que coadyuva en las labores de investigación.”182 

2) La oficina de Atención a la Víctima de Delito del Ministerio Público      

     Esta nació con el propósito de dirigir un programa de protección a víctimas, 

testigos, peritos, jueces, fiscales y policías, a raíz de las amenazas que con 

regularidad sufren los intervinientes en un proceso penal, amenazas que se 

traducen en absolutorias según la fundamentación del proyecto. Sin embargo 

esta oficina actualmente no se encuentra regulada en la L.C.D.O sino en la Ley 

de Protección a Víctimas, Testigos y demás  Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal (arts. 6 y siguientes). 

3) Centro Judicial de Comunicaciones: el cual permitiría recabar 

información en el menor tiempo, sobre todo para el rescate de víctimas de 

secuestro. La nomenclatura del centro fue variada y ahora se denomina Centro 

Judicial de Intervención de las Comunicaciones. 

     Este centro se creó con el encargo de realizar la intervención de las 

comunicaciones ordenadas por el Poder Judicial, el cual funcionaría las 24 

horas, los 365 días del año. 

4) La Comisión Permanente para la Atención de Situaciones de Crisis: 

la cual sería integrada por el Fiscal General, por los ministros de la presidencia, 

seguridad pública, gobernación y justicia, así como por el director del 
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 Acuerdo de Corte Plena, sesión N° 38-08, celebrada el 10 de noviembre del 2008, folio 1075 
del expediente legislativo. 
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Organismo de Investigación Judicial. Esta comisión sufrió numerosos cambios 

antes de desaparecer totalmente del proyecto de la ley bajo estudio. Llegó a 

considerarse inoportuna la inherencia de los ministros en asuntos que no son 

de su competencia, como son los hechos delictivos, salvo cuando se estuviera 

ante hechos que comprometían la seguridad nacional. De la misma forma se 

estimó muy negativo el que esta comisión la integrara un consejo directivo, 

porque eso haría más lenta la reacción ante la crisis. 

5) Fortalecimiento de la capacidad de investigación: Aunque éstas eran 

las cuatro instituciones que proponía la reforma, algunas de las cuales ahora 

son parte de la ley, y que son fácilmente identificables, también se proponían 

otros cambios procesales en el tema de intervención de las comunicaciones, 

ampliando los supuestos en que esta limitación es procedente, autorizando a 

otros casos el levantamiento del secreto bancario, la ampliación del plazo del 

secreto sumarial, además de reformas concretas en lo relativo a los bienes 

decomisados o caídos en comiso, aumento del plazo y las causales de 

interrupción,  aumento de las causales de suspensión y la ampliación del plazo 

de prisión preventiva. Se regula, así mismo, el anticipo jurisdiccional de prueba. 

Todo esto se abarcará en el análisis de la ley, con excepción del capítulo V y VI 

(bienes decomisados o caídos en comiso) los cuales, por su amplitud, ameritan 

un análisis independiente. 
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B) Cambios Procesales.                

    De seguido se ahondará en las reformas que ha significado esta ley respecto 

al procedimiento ordinario, precisamente por su carácter de ley especial. Esto 

sin desatender las motivaciones legislativas de dichas reformas ni las críticas o 

comentarios realizados por algunas entidades, y por supuesto, el parecer 

propio de quien suscribe. 

 

A) Conceptualización de Crimen Organizado 

     La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su 

artículo 3, inciso 1), establece que sus disposiciones se aplicarán a la 

prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos que contempla en los 

artículos 5, 6, 8 y 23 que son: la participación en un grupo delictivo organizado, 

la legitimación de capitales, la corrupción en la función pública y la obstrucción 

de la justicia (todos incisos 1.a) y en el inciso 1.b) indica que igualmente 

abarcará los delitos graves cuando éstos sean de carácter transnacional. 

     Los anteriores son el principal objetivo a prevenir y sancionar por parte de la 

Convención de Palermo, lo que quiere decir que cuando en este convenio se 

hace referencia al Crimen Organizado, es con relación a una realidad 

delincuencial distinta a la que se ha venido conociendo. Este convenio surge 

por la necesidad de prevenir y luchar contra empresas criminales y no contra 

simples delincuentes. Esto es trascendental tenerlo claro para analizar sí la 

reducción de requisitos de la convención hechos por la L.C.D.O al amparo de 
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su soberanía interna, se ajusta siempre a este tratado internacional, o si la 

convención se ratificó únicamente para tener, so pretexto de un deber 

encomendado internacionalmente, la posibilidad de luchar contra la 

delincuencia organizada, pero sin respetar los parámetros básicos asumidos. 

     Debemos entender que esta ley surge, entre otras cosas, para dar 

cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en el tema de 

Criminalidad Organizada, nos referimos en especial a la Convención de 

Palermo, la cual ya abordamos en la sección segunda del capítulo I. Esta 

convención define C.O como el 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”. 

     Por su parte,   el artículo 1 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

define delincuencia organizada como el grupo “estructurado de dos o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves”. 

     Si nos detenemos a observar ambas definiciones notaremos claras 

diferencias, además de la utilización de términos imprecisos como “cierto 

tiempo”, “concertadamente” y “estructurado”, términos que deberán ser 

interpretados en forma restrictiva, atendiendo en todo momento a lo que la 

doctrina internacional más importante ha entendido al respecto. 
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     En cuanto a las diferencias, en primer lugar, la conceptualización que ofrece 

nuestra ley interna cambia el número de integrantes que conformará la 

organización criminal y, además, suprime por completo el “fin de lucro” que 

tiene incorporada la definición en el convenio internacional. 

     El cambio y supresión de esos elementos, respectivamente, amplían en 

forma exorbitante el margen de aplicación de la ley183, sobre todo porque el 

número de integrantes y la finalidad de lucro son elementos objetivos que 

excluirían a muchos “grupos delincuenciales” de la aplicación de la L.C.D.O, ley 

que, como iremos viendo, significó el establecimiento de un proceso de 

excepción. 

     La misma Corte Suprema de Justicia dijo, al conocer del proyecto por 

primera vez, que la definición que ofrece el tratado, es mucho más clara y 

restringida. E incluso dijo literalmente que: 

“Esta es la definición de grupo organizado y por ende, la base para 

considerar que se está en presencia de criminalidad organizada. La 

consistencia del grupo y la actuación concertada son conceptos 

clarificadores y delimitadores que la propuesta legislativa que se 

conoce no contempla, dejando un margen muy amplio, al punto que 

cualquier delito grave cometido por varias personas, en distribución 
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 Y pese a que don Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de Crimen Organizado (ver anexo 2), 
refirió que no puede entenderse como crimen organizado la actuación de dos personas que se 
ponen de acuerdo para cometer un asalto, porque lo más importante, quizás es el elemento 
tiempo. No obstante sus afirmaciones y aunque esa conciencia del tiempo de organización es 
importante, no olvidemos que el mismo concepto habla de una organización para cometer “uno 
o más delitos”, lo que hace extensivo el concepto y resta un poco de importancia al elemento 
tiempo, esto si nos limitamos a la letra. 
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de funciones únicamente para el caso (coautoría por co dominio 

funcional del hecho), caería dentro del concepto que el proyecto da 

de crimen organizado, lo que desborda el marco excepcional que se 

pretende crear para combatir con eficiencia la criminalidad 

organizada. Puede haber crimen organizado para cometer un solo 

hecho, pero serán necesarios aquellos elementos de consistencia 

del grupo (planeamiento y conformación anticipada), así como la 

actuación concertada para distinguirlos de la común distribución de 

roles para realizar un hecho delictivo.”184 (El subrayado no es del 

original). 

     Dice algo muy cierto la Corte Suprema y es que los elementos que en el 

proyecto legislativo conformaban la definición de C.O, hacían desbordar la 

excepcionalidad de la ley especial que se pretendía. Y deja entrever, así 

mismo, que según esa definición un delito realizado bajo la modalidad de 

coautoría, podía enmarcarse dentro del concepto de C.O. 

    A partir de nuevas mociones presentadas en el plenario, se modificó un poco 

el concepto, sin embargo, queda por analizar si aquellos temores de la Corte 

Suprema y de algunos diputados y funcionarios de entidades públicas, se 

erradicaron, o si por el contrario la definición mantiene en desbordante el marco 

de lo que se pretendía con la nueva ley, o mejor aún, con la propia convención. 

     Debemos dejar claro que la finalidad de lucro como parte de los elementos 

de la organización, estuvo dentro del proyecto de ley inicial, sin embargo, el 
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 Acuerdo de Corte Plena, sesión N° 38-08, celebrada el 10 de noviembre del 2008, folio 1071 
del expediente legislativo.  
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fiscal general (don Francisco Dall´Anese Ruíz)185 propuso que se eliminara del 

proyecto esa finalidad como requisito de la organización criminal, pese a que 

éste fue internacionalmente aceptado por nuestro país con la firma y 

ratificación de la Convención de Palermo, tras haber aprobado con éxito el 

análisis de constitucionalidad. No obstante, esta recomendación en efecto fue 

asumida por los legisladores, con fundamento principalmente en los 

argumentos vertidos por el fiscal general, quién indicó que hay organizaciones, 

como los grupos terroristas, que no pretenden el lucro, por lo que no deberían 

dejarse por fuera. 

     En este sentido, sin embargo, incluso en las organizaciones terroristas, 

puede perfectamente pensarse que si bien el lucro no es un fin último, sí lo es 

en forma mediata o indirecta, porque sólo con las provisiones necesarias 

pueden llevar a cabo sus acciones, es decir, necesitan dinero para abastecerse 

y delinquir y viceversa. Pese a esto, al inicio de este trabajo dejamos claro que 

el terrorismo no es un tema pacífico en relación con la criminalidad organizada, 

por lo que ni siquiera es una razón tajante para cambiar un elemento objetivo 

tan importante. 

     Por otra parte, mientras la Convención habla de tres o más integrantes, la 

ley interna refiere que grupo organizado es el que conforman dos o más 

personas. Dentro de los promotores de este cambio en el número de 

integrantes se encuentra el gerente general de Senara (don Bernal Soto 

Zúñiga) quién sugirió en su momento que se variara el número de personas 

que iba a conformar la organización, (para entenderla como una organización 
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 Escrito presentado el 21 de octubre de 2008, folio 767 del expediente 
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criminal), y recomendó que se modificara de tres a dos integrantes, con el 

único argumento de suprimir la posibilidad de que se presente una empresa 

delictiva conformada por dos personas y por no estar tipificado queden 

impunes sus actos186.  

     Esta a todas luces es una argumentación pobre y fuera de la realidad, 

porque esta situación jamás implicaría que queden impunes los actos de 

quienes delinquen, sino que su actuación se investigará bajo el procedimiento 

ordinario y si, una vez investigado, los sujetos que delinquieron quedan 

impunes, será por causas concretas que hay que valorar en cada caso, pero 

nunca, de buenas a primeras, puede decirse que porque un hecho delictivo 

donde participan dos personas no se pueda tramitar de conformidad con el 

procedimiento especial, sus actuaciones simplemente son impunes, eso es 

igual a decir que el sistema penal en general no funciona y que todo debe 

investigarse con esta ley de excepción. 

     Pero a pesar de lo infundado de esa propuesta y de otros razonamientos187 

los legisladores los asumieron. Como vemos, los señores diputados tomaron 

de cada escrito que se hizo llegar a la Asamblea Legislativa, en su mayoría, 

sólo aquellas sugerencias que hacían más represiva la redacción del proyecto, 

proyecto que ahora es ley, sin detenerse a valorar los compromisos asumidos 
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 Escrito presentado el 17 de octubre del 2008, folios 550-551 del expediente legislativo 
187

 Quienes apoyaron la moción de disminuir el número de integrantes de la organización 
criminal, dicen que entre elegir una convención de las naciones unidas, una convención donde 
están incluidos países con una realidad más parecida a la nuestra, y elegir una convención 
europea donde se habla de dos o más personas, hay que elegir esta, para no "jugarse el 
chance de que haya un "grupo organizado" de dos personas y no se le pueda seguir el proceso 
según esta ley" esto pese a que en efecto se reconoció que para la redacción de las dos 
normativas internacionales hubo estudios previos que indicaban cuál debía ser la concepción 
del fenómeno. (Véase Acta de Sesión Plenaria N° 48, del 13 de mayo de 2009). 
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internacionalmente por nuestro país, ni las consecuencias que tales cambios 

podían aparejar. 

     Con el cambio en el número de integrantes, se abrió la inmensa posibilidad 

de que lo que se ha conocido como coautoría tradicionalmente, sea ahora 

criminalidad organizada. 

     Véase que un número inmenso de delitos “graves” en los que se actúe 

como coautores cae dentro de la conceptualización que ofrece el artículo 1188. 

     Coautoría puede entenderse como la participación de una pluralidad de 

personas que se distribuyen funcionalmente sus respectivos cometidos y que 

tienen dominio del hecho. Esta mera participación y distribución funcional no 

puede equipararse al término “organización”, como se ha pretendido con esta 

ley. En este sentido Choclán Montalvo indicó muy acertadamente lo siguiente: 

“El aparato organizado de poder es una categoría dogmática distinta 

de la coautoría, y en la medida en que las leyes suelen disponer una 

penalidad a gravada, debe poder ser apreciado un plus de contenido 

injusto (mayor desvalor de la acción o del resultado) con relación al 

tipo básico realizado por una pluralidad de personas. A diferencia de 

la coautoría, en la que basta para su apreciación la estimación de 

una resolución común al hecho y reparto de roles entre los 

intervinientes, los cuales intervienen en plano de igualdad, sin 

subordinación de los unos respecto a los otros, sino simplemente 
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 Código Procesal Penal Comentado. Ley N°7594. San José, Editorial Jurídica Continental, 
comentado por el Lic. Javier LLobet Rodríguez, cuarta edición, 2009. Art. 22. P. 120 
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mediante una división funcional del trabajo y, en todo caso, un 

aporte esencial en la fase de ejecución del delito, cuando se alude a 

la organización criminal es necesario comprobar que una pluralidad 

de personas completan una estructura jerarquizada y, en 

consecuencia, con cometidos de los subordinados dependientes de 

la acción organizativa de otras personas que actúan como gestores, 

jefes o administradores de una “empresa criminal”. De este modo, la 

organización, como una empresa, adquiere cierta autonomía con 

relación a las personas individuales que contribuyen mediante su 

aportación a la consecución del objeto de esa empresa delictiva. De 

esta manera, la organización equivale a estructura organizativa, que 

es denominador común de toda actividad desarrollada en el contexto 

de una empresa o ente colectivo y en la que las personas que 

intervienen en la ejecución material del delito son esencialmente 

intercambiables sin que de ello dependa la subsistencia del proyecto 

criminal, en cuanto impulsado por un aparato capaz de proporcional 

la debida sustitución. Esta idea de la fungibilidad de los intervinientes 

o ejecutores, junto con la existencia de un aparato organizativo (por 

ejemplo las familias de las asociaciones de tipo mafioso) se 

convierten en elementos principales para la caracterización de la 

organización criminal, y a la vez delimitadores de la mera coautoría. 

Por lo tanto la organización requiere una estructura funcional que 
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trasciende a los concretos actos delictivos realizados, mientras que 

la coautoría se agota con la ejecución del delito.”189 

     Hay diferencias claras entre simple coautoría y organización. Y dentro de lo 

que se ha entendido como “organización”, hay varios elementos que están 

presentes en la estructura de esa organización, como la existencia de un centro 

de poder, jerarquía, subordinación, fungibilidad de los miembros, entre otras 

que fueron ya abordadas en el primer capítulo y a las cuales remitimos. 

         La valoración que haga el juez al momento de recibir una solicitud de 

declaratoria de procedimiento especial, debe ser rigurosa, para que no se 

violente el fin por el que nació la ley, “para combatir una criminalidad 

organizada” y no se termine persiguiendo bajo esta modalidad mera coautoría, 

delincuencia convencional. 

     Recordemos además, que C.O generalmente es equiparado a “empresa 

criminal” y este término deja claro que el plan delictivo se desarrolla de forma 

independiente a sus integrantes, algo que no ocurre con la coautoría. 

     Por otra parte, cuando se disminuyó el número de integrantes que pueden 

conformar un grupo organizado, no se valoró el que ya existe en el Código 

Penal la participación plural como modo de agravar ciertos delitos, como el 

delito de daño agravado, contenido en el Artículo 229 el cual en el inciso  4 

indica que el hecho se agravará cuando fuere cometido por tres o más 
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 CHOCLÁN MONTALVO, (José Antonio). Cuadernos de Derecho Judicial (CD ROM 75). 
Criminalidad organizada. Concepto. La asociación ilícita. Problemas de autoría y 
participación. No. 2, pp. 215-267; España; Madrid; editorial Consejo General del Poder 

Judicial; 2001. Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. P 22-23 
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personas. Estamos por consiguiente frente a una norma (L.C.D.O) que 

entiende como C.O aquellos delitos en donde actúen dos o más personas, y 

tenemos un Código Penal que ya ha agravado ciertas figuras en virtud del 

número de personas que participen. Entonces, para seguir con el delito de 

daño agravado, si dos personas “destruyen, inutilizan, hacen desaparecer o 

dañan de cualquier forma una cosa, total o parcialmente ajena” (que es la 

conducta típica de daños), su acción será sancionada como un delito simple de 

daños, sin agravación. No obstante, si atendemos a la L.C.D.O, esta misma 

acción, aunque actúen dos personas, cae dentro de la definición de C.O, 

máxime porque la pena, en su rango más alto, es de cuatro años (delito “grave” 

según la ley). Y las consecuencias no se limitan a la titulación de la conducta, 

sino a todo un entramado de efectos que van desde una prescripción más 

amplia, la posibilidad de estar hasta cuatro años en prisión preventiva (aunque 

puedan ser hasta cinco años, el límite está en que no puede superar el monto 

de la posible pena a imponer). 

     Pero esta situación también la encontramos en leyes especiales, por 

ejemplo en el artículo 71 de la Ley N° 7786 (Psicotrópicos), el cual agrava 

varias conductas en virtud de que sean tres o más personas las que se 

organicen para cometer un delito (inciso f). Esto quiere decir que, al igual que 

en el caso del daño agravado, si participan menos de tres personas, todas las 

conductas contenidas desde el artículo 61 al 70 de esta ley, no se agravarán en 

virtud del número de integrantes que participen, pero sí podrá ser delincuencia 

agravada. Esta falta de sistematización sin  duda genera inseguridad jurídica y 

tiene como un efecto importante el que se pierda el fin de la ley, por lo menos 
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el fin teleológico de combatir una delincuencia más grave que la común, por las 

consecuencias que apareja. Y lo que se hace es agravar el procedimiento de 

muchísimas conductas, sin un estudio consensuado sobre la necesidad de 

esas medidas, sin un análisis sobre qué realmente se necesitaba combatir y, 

menos aún, sin razonar sobre las consecuencias de las reformas que se 

pretendían.  

     No podemos negar que, como consecuencia de este propósito de expandir 

el brazo punitivo del Estado, figuras delictivas que antes estaban agravadas por 

la participación de tres  personas, han pasado a agravarse por la participación 

de dos personas, es el caso del inciso 7) del artículo 209 que contempla el 

delito de hurto agravado. 

      Segundo, como otro de los elementos objetivos para calificar un acto como 

C.O, es el factor “delito grave”. La ley N° 8754 define delito grave como aquel 

que:  

“(…) dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión 

de cuatro años o más”. (Art. 1 párrafo tercero). 

     Con esta definición no se está diciendo otra cosa que, todos los delitos con 

pena de prisión desde un día y más de cuatro años son delitos graves. Lo 

principal, según lo que entendemos de esta definición, será el extremo mayor 

del rango de penas, porque si el extremo mayor es cuatro o más de cuatro, eso 

es suficiente para entender como configurado un delito grave. 
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     Sin embargo, sí debemos decir que en atención a los delitos que contempla 

la convención y a los hechos que internacionalmente se han entendido como 

C.O, la interpretación literal de ese concepto genera graves problemas de 

seguridad jurídica y flagrantes lesiones a derechos fundamentales. 

     La gran mayoría de delitos caen dentro de esa definición de delitos graves, 

lo que rompe la excepcionalidad de la ley y viene a generar más problemas a 

largo plazo (como analizaremos en el último capítulo), que soluciones efectivas 

para el combate del flagelo social que representa la delincuencia organizada. 

     Lo más sano, legalmente hablando, sería entender delito grave como el que 

pueda ser sancionado con penas de cuatro años o más,  es decir, no como un 

delito tipificado con penas de cuatro años o más dentro de su rango de penas, 

sino como el delito que, al momento de ser sancionada la persona, en efecto 

exista la fuerte probabilidad (excepto absolutoria u otra causa relevación de la 

pena) que se le imponga prisión de cuatro años o  más. Es decir, para tener 

probabilidades de sanción y no hablar de simple tipificación, sólo se 

entenderían como delitos graves los que tengan como pena mínima cuatro 

años. En todo caso los delitos con estas penas son los que, según muestra la 

realidad internacional, son realmente graves. Es una lástima que en este 

sentido ni siquiera la propia convención lo establezca con claridad. 

     Pese a que entendamos literalmente la definición, no por el simple hecho de 

que a los posibles autores de un delito se les pueda imponer una pena de 

cuatro años o  más significa que es delincuencia organizada, sino que ese 
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concepto es importante desde la tesitura de que es cometido por un grupo 

organizado, pero no lo es a la inversa. 

     Esto es importante entenderlo, porque a tal punto estaba llegando esta 

actitud de “cero tolerancia”, que por mucho tiempo se mantuvo en el proyecto 

una lista de trece incisos en los que se enumeraban varios delitos por cada uno 

de esos incisos, delitos que se entenderían como graves y para los cuales se 

aplicaría la L.C.D.O, con independencia del número de personas vinculadas e 

incluso de las penas con que los mismos estuviesen sancionados. Por suerte 

esta parte, que para ese momento se encontraba en el artículo 2, fue 

eliminada, porque se habían incluido en esa lista delitos que ni siquiera estaban 

tipificados en el Código Penal y muchos otros estaban redactados de forma 

general, algo contrario al principio de legalidad penal. Recordemos que esta 

Ley contra la Delincuencia Organizada es de carácter procesal, por lo que 

debían respetarse los parámetros establecidos en el Código Penal que es 

donde se regula la parte sustantiva, y al no ser así la conducta devendría en 

atípica, por suerte esta lista de delitos fue erradicada del proyecto, luego de 

muchas críticas. 

     Por otra parte, es cierto que un Estado podía tipificar como Criminalidad 

Organizada otros delitos aparte de los mencionados por la convención, sin 

embargo, y como parte de los compromisos que nuestro país adquirió, esos 

delitos, para regularse en una ley de estas características, es porque  los 

mismos se desarrollan por un grupo organizado, o se producen más allá de las 

fronteras de un Estado. Es decir, aunque se incorporaran otros delitos siempre 

era necesario conservar los elementos objetivos que ameritaban la 
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incorporación de esos delitos en una ley especial, de una ley que surge para 

cumplir con compromisos previamente adquiridos. De no ser así, no tendría 

excusa su regulación dentro de dicha normativa, máxime cuando la mayor 

parte de los delitos que ahí se incorporaban (con excepción de los que ni 

siquiera existían en la ley de fondo) ya se encontraban regulados dentro del 

Código Penal, por lo que no existía, en consecuencia, una razón de peso para 

incluirlos en una nueva ley. 

     El término “delito grave” no sólo se encuentra en la L.C.D.O, sino que vino 

incluso a modificar otras situaciones que no están dentro de esta ley.  

     En el artículo 204 del CPP, donde se habla de protección procesal, 

específicamente en el párrafo tercero, se agrega como una de las causales que 

facultan la reserva de características físicas individualizantes del testigo, el que 

se trate de delitos graves o de delincuencia organizada y exista riesgo para la 

integridad física del testigo. No se agregó aquí sólo la existencia de crimen 

organizado como uno de los factores más para decretar reserva de 

características del testigo, sino también el que se esté ante delitos graves. Es 

decir, con uno sólo de los elementos objetivos del C.O (penas de cuatro años o 

más dentro de sus rangos de pena), más el peligro para la integridad, ya es 

suficiente para reservar las características del testigo y limitar el derecho de 

defensa. Y es que recordemos que el código contempla dos tipos de 

protección: procesal y extraprocesal, siendo la primera la única que vulnera el 

derecho de defensa del imputado, al no tener acceso a las características 

físicas del testigo. Y el hecho aquí es que en virtud de que se trata de C.O o 

delitos “graves” se autoriza ese tipo de protección, pese a lo arbitrario del 
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término “delitos graves” y pese a que ese elemento fue desligado de los otros 

componentes de la organización criminal. 

     Entonces, el fin de lucro y la disminución en el número de integrantes no 

son los únicos elementos en los que se extendió el poder punitivo del Estado, 

sino que se utilizaron términos difusos para caracterizar la organización y para 

variar las reglas ordinarias del proceso. 

     Las diferencias apuntadas en la ley nacional respecto a la convención, sin 

duda generarán sus efectos. Por ejemplo, en caso de que un delito o sus 

consecuencias se hayan generado no sólo en nuestro país, sino en otros u 

otros países que han suscrito la C.C.D.O.T ¿Cómo se investigaría y tramitaría 

ese asunto si el otro o los otros países sí siguieron las disposiciones de la 

Convención en su derecho interno? Por otro lado, es de imposible omisión 

meditar sobre qué pasará ahora que tantos delitos podrán tramitarse conforme 

a las disposiciones de esta L.C.D.O, con las consecuencias que ello implica. 

Qué pasará, por decir algo, con los muchos indiciados que pasarán a cumplir 

prisión preventiva, en virtud de la nueva causal incorporada al Art. 239 bis del 

CPP, y ya no con los plazos ordinarios sino por mucho más tiempo. ¿Están 

condicionadas las cárceles y preparado el personal para atender una población 

penitenciaria más que duplicada? Estás y otras interrogantes quedan aun sin 

respuesta porque nunca fueron debatidas en el plenario. 
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B) Declaratoria de Procedimiento Especial 

El artículo 2 de la Ley N° 8754 en su primer párrafo expresa que: 

“Cuando, durante el curso del proceso penal, el Ministerio Público 

constate que de acuerdo con las normas internacionales vigentes y 

la presente Ley, los hechos investigados califican como delincuencia 

organizada, solicitará ante el Tribunal que esté actuando una 

declaratoria de aplicación de procedimiento especial (…)”. 

     El primer desatino que encontramos en este artículo es el que diga que la 

declaratoria se hará con atención a lo dispuesto en la normativa internacional y 

en la presente ley, sin importar al legislador que la normativa nacional es 

diferente a la suscrita y ratificada internacionalmente por Costa Rica en este 

tema.  

     Por otro lado, se eliminó del proyecto el plazo perentorio con que contaba el 

MP para solicitar la aplicación de procedimiento especial y actualmente ya no 

hay un plazo190, algo de lo que todavía no se tienen claros sus efectos, porque 

por una parte, el establecimiento de un plazo prolongado como el que estaba 

redactado en el proyecto, de tres años, era excesivo y propiciaba más que la 

eficiencia la lentitud del proceso, ahora, el que se dejara sin plazo perentorio la 

solicitud y sólo se diga “durante el curso del proceso”, puede tener los mismos 
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 Y a pesar de los cuestionamientos al hecho de que se haya eliminado por completo el plazo, 
en lugar de poner un plazo menor, en la Asamblea Legislativa se dijo que “De todas manera, 
en algún momento eso va a terminar, la investigación debe tener alguna probabilidad de 
finalización y además yo sé que al Ministerio Público no le interesa tener causas abiertas, todos 
los sabemos, ellos decían que ojalá el crimen que se inició hoy termine pasado mañana, si 
ellos pueden hacer eso, lo hacen y hemos visto que nuestra policía es muy efectiva” Acta de 
Sesión extraordinaria N° 48 (Miércoles 13 de mayo de 2009). Sin embargo aquí se está 
hablando de meras probabilidades porque al no haber plazo, ¿cuál es el control? ¿quién 
garantiza la razonabilidad? El límite aquí sería solo el temor a que los delitos prescriban.  
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efectos, sin embargo, hay que analizar que la duplicación de plazos de esta ley 

opera durante la investigación preparatoria, por lo que es al Ministerio Público a 

quien convendría la aceleración de la investigación y la determinación de si es 

C.O, para proceder a realizar la solicitud que contiene el artículo 2 de la ley en 

estudio, con ello sin duda se cumplirían algunos de los fines de una investigación 

efectiva y se reduciría la inseguridad jurídica.  

     Mientras no exista la declaratoria, rigen los plazos ordinarios contemplados 

en el Código Procesal Penal y una vez tenidos los elementos fácticos suficientes 

para hacer la solicitud del artículo 2 y si aún no han prescrito los delitos 

investigados, el proceso se interrumpe (porque la declaratoria de procedimiento 

especial es una nueva causal de interrupción) y la prescripción vuelve a correr, 

pero ahora con un plazo de 10 años, sin que se pueda reducir a la mitad. 

     Esa declaratoria tiene carácter declarativo, como lo indica la última parte del 

párrafo primero; sin embargo, fue hasta las últimas reformas hechas al proyecto 

de ley, que se dispuso que fuera declarativo y no constitutivo, como estaba 

redactado.  

     Fue realmente un acierto variar el efecto de esa declaratoria porque de haber 

conservado su carácter constitutivo eso iba a significar que el procedimiento 

especial sólo se aplicaría cuando una organización criminal que ya estaba 

siendo investigada, cometiera nuevos delitos, porque ahí si ya se podría solicitar 

la aplicación de procedimiento especial, por estar superado el análisis del 

artículo 1 de la L.C.D.O, con el efecto negativo de que unos delitos cometidos 
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por la misma organización se tramitarían con el procedimiento ordinario y otros 

con el procedimiento excepcional. 

     Por último, como se dijo supra,  el efecto de esta declaratoria es la 

duplicación de todos los plazos de la investigación preparatoria únicamente. 

Es decir, mientras con el procedimiento de tramitación compleja se duplican los 

plazos de la etapa intermedia y la etapa de juicio, con el procedimiento que 

establece la L.C.D.O y que es incompatible con aquel, se duplican sólo los de la 

investigación preparatoria.  

     Hubiese sido una mejor técnica reformar el título II del CPP (Procedimiento 

para Asuntos de Tramitación Compleja), especialmente porque el artículo 376 de 

este cuerpo normativo establece como una de las causas de procedencia del 

procedimiento de tramitación compleja el que se trate de causas relacionadas 

con la investigación de C.O. Sin embargo, el efecto de la nueva ley, en este 

sentido, fue sustituir la posibilidad de duplicar plazos de las etapas intermedia y 

de juicio (tramitación compleja), por la duplicación de plazos de la L.C.D.O. 

(etapa de investigación), sin  que se puedan utilizar ambos procedimientos 

porque son excluyentes entre sí, como lo indica el párrafo primero del art. 2 de 

esta ley.  

     En síntesis, no se duplicarán los plazos en las siguientes actuaciones: 

 El plazo de deliberación sigue siendo el ordinario (dos días: Art. 360). 

 El plazo para dictar la sentencia también será el ordinario (cinco días: Art. 

364 párrafo tercero). 
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 No se aumentarán los plazos para la interposición de recursos. 

 Ni se duplicará ningún otro plazo por actuaciones que estén fuera del 

Título I del CPP (Procedimiento Preparatorio). 

     A modo de comentario, existe latente el temor no sólo en cuanto a las 

posibles  consecuencias de la eliminación del plazo perentorio que se daba al 

MP para solicitar la aplicación del nuevo procedimiento, sino  también el temor 

de que este procedimiento sea utilizado en forma arbitraria por el órgano fiscal, 

los cuestionamientos vienen incluso desde la misma Asamblea Legislativa. Don 

Jorge Eduardo Sánchez Sibaja comentó en su momento: 

 “Tenemos un Ministerio Público que primero detiene y después 

investiga y ahora, con las herramientas que pretende este proyecto, 

cada vez que no pueda solucionar un caso, lo puede calificar de 

crimen organizado, para tener por duplicados los plazos de la 

investigación”.  

     Aunque este es un temor serio, no podemos olvidar que dentro del proceso 

hay un contralor de legalidad que es el juez, quien debe velar porque no se 

terminen aprobando solicitudes arbitrarias, solicitudes que tengan únicamente un 

interés solapado de alargar los plazos, por lo que éstos deben ser correctamente 

capacitados y concientizados sobre las consecuencias que el proceso de 

excepción puede generar. 
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     En cuanto a este punto se refirió don Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de 

crimen organizado191, quien indicó que de parte de la fiscalía general también 

existía el interés de evitar que un fiscal, al que se le están venciendo los plazos, 

simplemente encuadre los hechos o delitos investigados dentro de la 

conceptualización de crimen organizado para obtener la duplicación de los 

plazos.   

    Y como un intento por reducir el margen de arbitrariedad en cuanto a esta 

situación, la Fiscalía General emitió la Circular N° 05-ADM-2010, definiendo las 

competencias y algunas pautas específicas a seguir en la investigación de este 

tipo de delincuencia192. Estas pautas por el momento se han respetado, según 

parece, porque a agosto del 2010 únicamente se han solicitado tres 

declaratorias de procedimiento especial193. 

     En todo caso, comentaba igualmente el fiscal de crimen organizado, que para 

que una declaratoria de procedimiento especial prospere, se tiene que haber 

pasado antes por tres filtros, refiriéndose principalmente a la conciencia que se 

está intentando implantar en los fiscales para que no vean este procedimiento 

como un método para alargar plazos; la solicitud debe estar acorde con la 

circular emitida por la Fiscalía General y, por último, el filtro realizado por el juez, 

que es quién decide si lo declara o lo rechaza. 

     La gran crítica que puede hacerse es que se haya dejado en manos de una 

de las partes del proceso (Ministerio Público) el dictar los parámetros de 

                                                           
191

 Entrevista con el Lic. Osvaldo Henderson, Fiscal Adjunto contra Crimen Organizado, 17 de 
agosto. (Anexo 2). 
192

 Ver resumen de la Circular, anexo 4. 
193

 Ver anexo 2. 
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persecución, cuando debió desde la ley estar claramente delimitado el marco de 

acción. No es posible que cada vez se confieran muchas más potestades, por 

encima de la ley, a una de las partes procesales y pretender que sea esa misma 

parte quien defina los límites para que sus actuaciones no se vuelvan arbitrarias, 

cuando la arbitrariedad proviene de la misma ley.  

 

C) Acción y plazo de prescripción 

     La acción penal para perseguir a los miembros de las organizaciones 

criminales o a quienes actúen por encargo de éstos, es pública y está excluida 

la posibilidad de convertirla en privada (art. 3 L.C.D.O). Por otro lado, la acción 

penal prescribe a los diez años, contados desde la comisión del último delito, y 

no aplicará la disposición del Código Procesal Penal (art. 33 CPP) en cuanto a 

la reducción del término a la mitad una vez iniciado el procedimiento (Art. 4 

CPP). 

     En el proyecto de ley llegó a instituirse durante un tiempo que la acción 

penal empezaría a correr desde la indagatoria, pero esto legitimaba o daba pie 

para el retraso judicial, ya que se estaba dejando todo en manos del Ministerio 

Público y los hechos deben prescribir por circunstancias propias de ellos y no 

por actos de una persona o entidad externa, porque ahí se violenta la 

seguridad jurídica y el debido proceso al punto que podían pasar muchísimos 

años y hasta que se indagara al investigado empezaría a correr el plazo de los 

diez años, algo claramente arbitrario, además, nada obstaba para que se 

solicitara la declaratoria de procedimiento especial aunque no se hubiese 

indagado, lo que haría más grave la incerteza. Estas razones hicieron que se 
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modificara el proyecto y se estipulara que la prescripción empezaría a correr a 

partir del último delito. 

     ¿Y por qué se habla de la comisión del último delito?  Porque en crimen 

organizado se entiende que no es solamente la comisión de un delito, es la 

comisión de varios delitos que se van a dar en el tiempo y que van a estar 

desarrollándose en un tiempo determinado y el poder decir que es a partir de la 

comisión del último da más tiempo al Ministerio Público194. 

     Ahora, por ser normas de excepción las contenidas en la Ley contra la 

Delincuencia Organizada, su aplicación empezará a regir a partir del momento 

en que se haya dado la declaración de procedimiento especial que contiene el 

artículo 2, lo que quiere decir, en otras palabras, que mientras no se haya 

declarado el procedimiento especial, la prescripción de los delitos será la 

ordinaria, la contenida en el CPP, de modo que perfectamente puede suceder 

que cuando esta declaratoria se efectúe ya hayan algunos delitos prescritos, 

por lo que el plazo especial (10 años) empezará a regir en cuanto a los ilícitos 

no fenecidos, sin que con dicha declaratoria se pueda revivir lo precluido. 

 

D) Causales de Interrupción de la prescripción (Art. 5) 

 

     En cuanto a las causales de interrupción y de suspensión hubo una total 

falta de sistematización, porque se repiten causales que ya están contenidas 

en el Código Procesal Penal, cuando era más sencillo y más sistemático indicar 

sólo las nuevas causales que nacían como efecto de la nueva ley. 

                                                           
194

 Acta de Sesión Plenaria N°10. (Lunes 1 de junio de 2009). 
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     Además de las causales de interrupción existentes para el procedimiento 

ordinario, se incorporan las siguientes: 

 El inicio de la investigación por parte del MP: esta causal genera serias 

dudas en cuanto a su aplicabilidad. ¿Cuál es el inicio de la 

investigación? ¿Cómo se dice que se interrumpe con el inicio de la 

investigación debidamente documentada si al inicio de la investigación 

aún no está declarado que se está ante criminalidad organizada, 

entonces no podría operar una causal de interrupción creada para un 

supuesto diferente cuando ni siquiera se ha confirmado que lo sea? En 

todo caso, ¿Quién es contralor de eso? Nótese que las demás causales 

son perfectamente controlables por la autoridad jurisdiccional. Y no es el 

inicio de la investigación un acto tan cierto como la indagatoria, porque 

ese es el segundo acto interruptor del proceso. En todo caso, ese inicio 

de la investigación debe, cuando menos, estar debidamente 

documentado, pero estará documentado por el Ministerio Público. De 

nuevo se le conceden más facultades a una sola de las partes, en 

detrimento de la parte más vulnerable del proceso, el imputado, quién no 

sólo tiene en su contra la ley, sino también la opinión pública, aunque su 

responsabilidad penal aún no haya sido declarada. 

 Con la declaratoria judicial establecida en el artículo 4 de esta ley: sin 

embargo, la declaratoria de procedimiento especial realmente se 

encuentra contenida en el numeral 2 y no en el 4, que era en el que 

estaba en el proyecto inicial. 
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 La presentación de la querella o acción civil resarcitoria: evidentemente 

la querella será de acción pública, porque toda la delincuencia 

organizada es de acción pública. Tenemos que el procedimiento 

ordinario lo interrumpe la presentación de la querella (en ese caso en 

delitos de acción privada), pero esta ley viene a conceder efectos 

interruptores no sólo a la querella pública sino también a la acusación. 

 

 La presentación de la acusación ante el tribunal de la etapa intermedia. 

 

 El dictado del auto de apertura a juicio aunque no esté firme: a pesar de 

que este sea “por excelencia” el resultado de la audiencia preliminar, por 

lo menos en delincuencia organizada. 

 

 Por el aplazamiento en la iniciación del debate o por su suspensión por 

impedimento o inasistencia del imputado o de su defensor, o a solicitud 

de estos: lógicamente tendrá efectos interruptores aquella inasistencia 

infundada o que tenga como finalidad atrasar u obstruir el proceso, 

porque si se concediera este efecto a cualquier inasistencia o 

impedimento, el proceso sería abiertamente arbitrario. 
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E) Causales de suspensión de la prescripción (Art. 6) 

 

     Además de las causales ya dispuestas por el C.P.P, se agregó con la 

L.C.D.O una nueva causal: 

 

 Mientras duren, en el extranjero el trámite de extradición, asistencias 

policiales, asistencias judiciales, de cartas rogatorias o de solicitudes 

de información por medio de autoridades centrales: esta nueva 

causal viene a procurar el cumplimiento de aquella medida dispuesta 

por la Convención de Palermo, en cuanto a los intercambios de 

información entre los países, y con miras al combate de la 

delincuencia organizada. 

 

F) Prisión preventiva 

 

     El plazo originario para la prisión preventiva, en los casos de criminalidad 

organizada será de veinticuatro meses, este plazo podrá ser prorrogado por el 

Tribunal de Casación hasta por doce meses más a solicitud del Ministerio 

Público, del querellante o del actor civil. Si se dicta sentencia condenatoria 

podrán imponerse doce meses más y, en casos excepcionales, la Sala o el 

Tribunal de Casación, de oficio, pueden extender el plazo por otros doce meses 

cuando se haya dispuesto el reenvío para el nuevo juicio (Art. 7 y 9). 

     Si tomamos en cuenta que sumados el plazo “ordinario” por el que se puede 

dictar prisión preventiva, más el tanto por prórrogas por sentencia y por 
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reenvío, nos da un total de cinco años. Es decir, una persona puede estar cinco 

años privada de su libertad a consecuencia de una medida cautelar, de una 

medida cuyos fines son meramente procesales y aunque no se haya 

demostrado la responsabilidad penal del indiciado, por esto precisamente es 

una medida cautelar y no una pena195. 

     Lo optimo, tanto para cumplir con los fines procesales de la prisión 

preventiva, como para resguardar los fundamentos de un Estado de Derecho, 

hubiese sido la fijación de una sola prórroga de la prisión preventiva mientras el 

imputado no haya sido condenado, así también se guardaría coherencia con el 

Código Procesal Penal, y lo único que variaría sería la cantidad de meses en 

que se estableciera esa prórroga, la cual siempre deberá ajustarse a los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que cobijan estas medidas. 

Principios que, aunados al de inocencia y excepcionalidad, han sido 

violentados. 

     Debe tenerse claro, así mismo, que el hecho de que una persona esté 

siendo investigada por la comisión de un ilícito, en ningún caso da al Estado la 

potestad de violentar los derechos fundamentales de aquella persona y esto es 

importante tenerlo claro porque muchas veces bajo el lema de “protejámonos 

de la delincuencia”, o bajo políticas tituladas como de “seguridad ciudadana”, 

se quebrantan derechos sin otra justificación que la lucha contra los enemigos; 

esto propiciado, en la mayoría de las veces, por los medios de comunicación. Y 

¿qué hace el Estado ante la presión social de un conglomerado inducido en 

                                                           
195

 Sobre el fin procesal de la medida cautelar, la misma Sala Constitucional expresó que “Las 
medidas cautelares carecen de carácter sancionatorio, pues tienen como objeto asegurar el 
resultado del procedimiento” (Sala Constitucional. N° 07873 del 31/05/2006 a las 15:26 horas). 
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sus críticas?, pedir el aumento de las penas de prisión y de los plazos de 

prisión preventiva, algo lógico para la sociedad cuando el mensaje  que han 

recibido es que hay que sacar de circulación a esos “enfermos de la sociedad”. 

Pues mucho cuidado hay que tener con este tema. Veamos que en la 

Constitución Política está consagrado el principio de inocencia, el cual hace de 

límite entre un Estado arbitrario y un Estado de Derecho, según se respete. 

Ahora, ¿se quebranta este principio cuando la prisión, como medida cautelar, 

supera los límites razonables? No hay otra respuesta más que la afirmativa, 

porque, como bien lo dice don Javier Llobet, con el aumento desmedido de la 

prisión preventiva lo que se pretende es que el indiciado empiece a cumplir su 

pena antes de haber sido condenado196. Algo que para nada es correcto ni 

justo (conceptos que son diferentes) porque la prisión preventiva simplemente 

no puede tener carácter de pena anticipada. Nótese que el fin de esta medida 

cautelar es procesal197, como ya se dijo, con excepción del peligro de 

reiteración delictiva, cuya finalidad no es procesal, sino que es una cuestión 

más relacionada con prevención especial de la pena, además este “peligro 

procesal”, ha sido criticado por algunos que consideran que es derecho penal 

de autor198, concepción que no es propia de nuestro sistema. 

      Aun y cuando estuvieran presentes los peligros procesales y alguno de los 

presupuestos establecidos en nuestra legislación procesal, y por tanto sea 

procedente la prisión preventiva, esta no es irrestricta, tiene límites, tiene 

parámetros que no pueden obviarse. Dentro de estos límites están los 

                                                           
196

 LLOBET. Op cit. P 90 
197

 Se trata de evitar que el imputado no distraiga la prueba o se ausente del proceso. 
198

 Ver anexo 2: Entrevista con el Lic. Osvaldo Henderson.  
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principios que dan sentido a nuestro ordenamiento. Uno de los principios más 

importantes es el de proporcionalidad, el cual se subdivide en tres 

subprincipios199:  

 Necesidad: cuando la prisión preventiva es necesaria debe ser 

porque ninguna otra medida cautelar que ofrezca el sistema200, pueda 

hacer que se eviten los peligros procesales, es decir, aplica 

subsidiariamente. Más fácil aún con la siguiente analogía: Así como el 

derecho penal debe ser la última ratio en el sistema general, la prisión 

preventiva debe serlo en el proceso particular. 

Sobre esta característica,  

“La Sala Constitucional ha sostenido que pese a que el artículo 22 

constitucional consagra la libertad de tránsito, dicho numeral también 

establece como excepción que esa libertad puede ser limitada a 

quien no se encuentre libre de responsabilidad. Dicha excepción 

debe ser entendida en sentido restringido, aclarando que la persona 

se encuentra en esa situación particular cuando existe la necesidad 

procesal de asegurar su presencia en aquellos actos jurídicos cuyo 

cumplimiento depende de su asistencia personal. Así las cosas, si 

una persona tiene una causa penal seguida en su contra, cualquiera 

que sea su participación en el hecho delictivo que allí se examina, 

las autoridades penales tienen completa facultad para decretar la 

                                                           
199

 Sobre el tema puede consultarse a Javier Llobet,  La Prisión Preventiva y sus 
Sustitutos. Op cit. P 106-109 
200

 Ver Art. 244 del Código Procesal Penal. 
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medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva.”201 De esta forma, 

“(…)cuando sea viable evitar el peligro de fuga, el de obstaculización 

de la justicia o el de reiteración, a través de otras medidas cautelares 

distintas a la prisión preventiva, debe el tribunal escogerlas, 

atendiendo al principio de que la privación de libertad es una medida 

de excepcional aplicación, por involucrar el derecho fundamental a la 

libertad”202.  No se puede olvidar que aún cuando se pretenda 

imponer una medida cautelar alterna a la prisión preventiva, deben 

estar presentes los presupuestos de esta última203. 

 Idoneidad: debe analizarse si esta medida cautelar es la adecuada para 

disminuir los peligros procesales. 

 Proporcionalidad en sentido estricto: Muy bien define el art.238 del 

C.P.P el sentido de este subprincipio cuando dice, en su último párrafo, 

que “la privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser 

proporcional a la pena que pueda imponerse en el caso”. 

     A la luz de estos principios cuestionémonos ahora si ¿el plazo de prisión 

preventiva dispuesto por la LCDO es proporcional?, lo que es igual a decir ¿si 

es necesaria, idónea y proporcional en sentido estricto?  

     Pues no lo es, es un plazo excesivo que propicia la lentitud del proceso y 

que quebranta también el principio de inocencia, nótese que una persona 

puede estar privada de su derecho fundamental a la libertad de tránsito (y 

                                                           
201

 Sala Constitucional N°  02883 del 03/03/2006 a las 08:33 horas.  
202

 Ibíd. N° 06419 del 31/05/2005 a las 17:41 horas.  
203

 Ibíd. 
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muchos otros derechos que, o se limitan, o se suprimen como consecuencia de 

aquel, aunque no es tampoco lo correcto), sin que se haya determinado aún su 

responsabilidad penal, esto violenta, así mismo, el principio de inocencia. 

     A partir de esta realidad podemos y debemos meditar sobre el rumbo de 

nuestro sistema de derecho, porque la forma en que un país regula la prisión 

preventiva es un modo atinado para comprender el sistema penal que sigue 

dicho país. Esto lo explica don Javier LLobet en forma bastante clara: 

“Así no es extraño que los regímenes autoritarios se caractericen por 

la defensa de la extensión desmedida de la posibilidad del dictado 

de la prisión preventiva, dándole énfasis a la necesidad de ello en la 

defensa del “pueblo” o del Estado. Frente a esto se erigen las 

exigencias de un Estado de Derecho, que suponen que el imputado 

es un sujeto de derechos y no un mero instrumento de satisfacción 

del interés de la colectividad o del estatal, debiendo la prisión 

preventiva llevarse a cabo con estricto apego a los principios de 

presunción de inocencia y de proporcionalidad. ”204    

     Por otra parte, vamos a detenernos un momento para analizar el hecho de 

que, en el Código Procesal Penal, la Delincuencia Organizada es un 

presupuesto relativamente nuevo que faculta el dictado de prisión preventiva, 

pero se genera una situación particular respecto a este presupuesto. 

     La prisión preventiva se ha entendido como la “Privación de libertad 

ordenada antes de la existencia de sentencia firme por el tribunal competente 

                                                           
204

 LLOBET. Op cit. P. 89  
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en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para evitar la 

realización del juicio oral o para evitar la ejecución de la eventual sentencia 

condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la 

verdad (…) abarca también la privación de libertad del imputado ordenada por 

el juez competente para evitar el peligro de reiteración delictiva”.205 

     Esta definición nos deja claro que deben existir ciertos peligros procesales 

para que proceda esta medida cautelar (art. 239 CPP), sin embargo, el artículo 

239 bis indica que, 

“Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá 

ordenar la prisión preventiva del imputado, cuando se produzca 

cualquiera de las siguientes causales, el delito esté sancionado con 

pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 

37 de la Constitución Política:  

(…)  

d) Se trate de delincuencia organizada” 

     Este artículo ya no hace referencia expresa a aquellos peligros procesales 

contemplados en el 239, ni al presupuesto del inciso d), sino que enumera 

otras causales, independientes y sin que exista la necesidad de que ninguna 

concurra. No obstante, nótese que igualmente debe valorarse la imposición de 

esta medida cautelar a la luz del artículo 37 de la Constitución Política, que por 

cierto ya estaba contenido en el inciso a) del 239, cuando dice que “Existan 
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 Llobet. Op cit. P 93 
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elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente, que el 

imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él”.      

     Además, el delito debe estar sancionado con pena de prisión. Hasta aquí 

tenemos que sólo se sustituyó un presupuesto (el del peligro para la víctima, 

denunciante o testigo), por el inciso d) (delincuencia organizada). Sin embargo, 

¿qué pasa con los peligros procesales de fuga, obstaculización, y reiteración 

delictiva? Atendiendo a la literalidad de esta norma, ya no es necesaria la 

determinación de esos peligros porque aplica una especie de presunción, esto 

lo explica Llobet cuando dice que “(…) en los casos de delincuencia organizada 

puede afirmarse la existencia del peligro de fuga, debido a las facilidades que 

se tiene por parte de dicha delincuencia para ocultar los miembros de la misma. 

Es más difícil que pueda afirmarse el peligro de obstaculización, debido a que 

la estructura de la misma organización hace que no se requiera de una 

actuación propia del imputado para realizar los actos de obstaculización. Debe 

reconocerse que en general puede afirmarse la existencia de un peligro de 

reiteración, causal problemática con la presunción de inocencia cuando se trata 

de delitos cometidos por la delincuencia organizada, ya que la misma 

estructura de la organización impide que las personas que forman parte de la 

misma puedan salirse. Lo que se pretende por parte del legislador es que no se 

valore en concreto por el juez el peligro de fuga, obstaculización o de 

reiteración delictiva, sino que se parte de una presunción de los mismos, lo que 

es inadmisible”206.  

                                                           
206

 Código Procesal Penal Comentado. Art. 239, página 387. 
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     Verdaderamente es inadmisible esta situación, máxime cuando, como ya se 

dijo supra, las medidas cautelares en general y, ésta en específico, tienen una 

finalidad procesal, así mismo, al ser la prisión preventiva una medida 

excepcionalísima no puede aplicarse una presunción, sino que debe 

necesariamente encontrarse cada aspecto en la ley porque el no hacerlo da 

cimiento para la arbitrariedad. 

     Sobre este punto, don Osvaldo Henderson comentaba en su entrevista207 

que en la práctica han tenido problemas porque los jueces consideran que a 

todos los requisitos del 239 se le unió el presupuesto de la delincuencia 

organizada, algo que a su parecer es ilógico, porque el fin del legislador no era 

entrabar más la investigación. No obstante la opinión de don Osvaldo, los 

jueces están en lo correcto porque no puede, bajo ninguna circunstancia, 

supeditarse la libertad (limitable sólo excepcionalmente) a la persecución penal. 

No puede privarse de sus fines procesales a una medida cautelar y 

simplemente otorgarle unos fines distintos. En todo caso nos comentaba el 

fiscal adjunto de crimen organizado que en la práctica, además del presupuesto 

del inciso d) del 239 bis, se desglosan uno a uno los peligros procesales.  

     Por último, en cuanto al cese de esta medida cautelar, se disponen dos 

supuestos específicos (Art. 8): 

 Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren 

los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por 

                                                           
207

 Ver anexo 2. 
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otra medida, aún antes de que transcurran seis meses de haberse 

decretado. (inciso a.) 

 Cuando su duración supere o equivalga al monto máximo de la pena 

por imponer, se considerará incluso la aplicación de reglas penales 

relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad 

anticipada. (inciso b.) 

G) Secreto Sumarial: 

 

          El secreto sumarial o secreto de actuaciones ya se encontraba regulado 

en el C.P.P, en el artículo 296. No obstante, hay algunos aspectos que se 

variaron para las investigaciones por criminalidad organizada. 

     Lo siguiente es un esquema comparativo sobre el artículo del C.P.P y el de 

la Ley contra la Delincuencia Organizada: 

 

SECRETO DE LAS ACTUACIONES O SECRETO SUMARIAL 

Código Procesal Penal (art. 296) L.C.D.O (art. 10) 

Si el imputado no está privado de su 
libertad, el Ministerio Público podrá 
disponer, sólo una vez y mediante 
resolución fundada, el secreto total o 
parcial de las actuaciones, por un 
plazo que no podrá superar los diez 
días consecutivos, siempre que la 
publicidad entorpezca el 
descubrimiento de la verdad.  

Cuando por la dinámica de la 
investigación, un imputado esté en 
libertad o algún sospechoso no 
haya sido detenido, el Ministerio 
Público podrá disponer por resolución 
fundada, el secreto total o parcial de 
las actuaciones hasta por diez días 
consecutivos, siempre que la 
publicidad pueda entorpecer el 
descubrimiento de la verdad o 
provocar la fuga de algún 
sospechoso. 
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El plazo podrá prorrogarse hasta 
por otro tanto, pero, en este caso, 
cualquiera de los nombrados, sus 
defensores o mandatarios podrán 
solicitar al tribunal del procedimiento 
preparatorio, que examine los 
fundamentos de la resolución y ponga 
fin a la reserva. 

El plazo podrá extenderse hasta 
veinte días, pero en este caso, la 
defensa podrá solicitar al tribunal del 
procedimiento preparatorio que 
examine los fundamentos de la 
disposición y ponga fin a la reserva. 
Esta facultad podrá ser ejercida 
solamente en dos oportunidades 
durante la investigación. En cada 
una de ellas el plazo será 
originario. 

A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un 
acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio 
Público podrá solicitar al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa 
a las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia. 

 

     Como vemos, los cambios respecto a la legislación ordinaria son 

básicamente tres: 

 Se dispone un elemento más por el cual se hace procedente el secreto 

sumarial (cuando algún sospechoso no haya sido detenido) y se 

reformó, concomitantemente, el fin de este instituto (ya no es solamente 

el descubrimiento de la verdad, sino, además, evitar la fuga de algún 

sospechoso): el inconveniente de este nuevo elemento objetivo es que 

se supedita el derecho de defensa del encausado ante las lentitudes de 

la investigación (no captura pronta de un sospechoso), algo que no debe 

suceder. Sin embargo, se conoce que en materia de crimen organizado, 

a consecuencia de la división jerárquica de la organización, de los 

muchos integrantes que pueden conformarla y de lo difícil de su 

determinación, es posible que haya casos en los que esa reserva sea 

necesaria aún en el nuevo supuesto, pero el Ministerio Público debe, en 
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todo caso, tener muchísimo cuidado de no mutilar el sentido excepcional 

de este instituto, y para eso el juez debe ser un verdadero garante. 

 

 Se establece la posibilidad de prórroga hasta por veinte días, como 

efecto propio de la duplicación de plazos que en general dispone esta 

ley, para las investigaciones de delincuencia organizada. Entendemos 

que esta prórroga sólo podrá disponerse si ya ha sido declarado el 

procedimiento especial del art. 2, de lo contrario la prórroga procedente 

será la de diez días que se dispone para el procedimiento ordinario. 

 

 Ya la prórroga no sólo se declarará una única vez, sino se puede 

decretar en dos oportunidades, en cada una con plazo originario. 

 

 Entonces, mientras en el procedimiento ordinario el secreto de las 

actuaciones, sumada la prórroga, será de veinte días, en el 

procedimiento especial será de hasta 50 días, algo que lógicamente no 

cumple con los fines de celeridad que se buscan en el nuevo 

procedimiento y más bien resulta contrario al principio de 

proporcionalidad y razonabilidad, nótese que excede la duplicación del 

plazo y lo autoriza hasta por diez días más allá de lo que correspondería 

a la sola duplicación. 
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H) Plataforma de Información Policial (Art. 11 L.C.D.O) 

     El fundamento para la creación de esta plataforma de información policial 

proviene de la misma Convención ratificada y de la que hemos venido 

hablando. En su artículo 7 inciso b) la convención estipula como uno de los 

deberes de todo Estado firmante lo siguiente (en lo que interesa aquí): 

“(…) y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una 

dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional 

de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles 

actividades de blanqueo de dinero.” 

     Aunque la convención habla de “blanqueo de dinero”, que ya es un delito 

en sí mismo, sabemos que el blanqueo se puede dar con el producto ilícito 

de cualquier otro delito. Por otro lado, este convenio faculta a los Estados, 

en ejercicio de su soberanía208, a implementar nuevas herramientas o 

políticas para combatir este flagelo, así que es perfectamente aceptable que 

la P.I.P sea utilizada para la investigación de diversos delitos. 

     Como se mencionó antes, esta plataforma surgió con el propósito de evitar 

la duplicidad de trabajo, sin embargo, este objetivo se cumplirá en el tanto, a 

consecuencia de la concentración de datos, no hayan dos investigaciones para 

un mismo asunto, pero lo que no es posible eliminar es el deber (de cada 

órgano vinculado a la plataforma) de realizar  sus funciones de acopio de 

                                                           
208

 Ley Nº 8302. Art. 6: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio 
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de 
defensa aplicables o demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta 
queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser 
perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho”.  
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información policial, nótese que la información recabada por cada uno de 

dichos órganos policiales es lo que nutriría este centro de información. Por otra 

parte, la P.I.P tiene dentro de sus fines la búsqueda de eficiencia y eficacia en 

las investigaciones de delitos. En este sentido comentaba don Jorge Rojas209 

que la Plataforma es una herramienta muy útil porque en este momento la 

principal debilidad que existe es que los agentes deben andar por todas partes 

buscando la información (en el Registro Nacional, Civil, en la Caja 

Costarricense del Seguro Social, entre otros), lo que hace más lento el 

procedimiento. Sin embargo, y ante este panorama, con el paso del tiempo se 

ha ido implementando la metodología de recolectar la información de las 

instituciones por medio de disco, dicha información se guarda en una  oficina 

de análisis de información que está dentro del O.I.J, denominada OPO, es una 

unidad de análisis criminal, esto para ir agilizando la investigación. Pese a la 

implementación de este sistema, la búsqueda de información siempre lleva 

más tiempo, por lo que ahora con la nueva plataforma se va centralizar todo y 

se contará con información en línea. 

     Este centro policial no sólo tendrá datos de otras entidades u órganos (lo 

que se ha denominado fuentes abiertas), sino que en ella estará contenida 

también información propia del O.I.J. Y toda la información que recolecten los 

agentes de inteligencia policial entra a través del CICO que es el centro de 

información existente, ahí se ordenan los datos y si se nota que un mismo 

asunto está siendo investigado por dos vías diferentes, por ejemplo Policía de 

                                                           
209

 Entrevista con el Lic. Jorge Rojas Vargas, director del Organismo de Investigación Judicial, 
17 de agosto (Anexo 3). 
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Control de Drogas y O.I.J, continuará con ella el que lleve más adelantada la 

investigación, siempre en coordinación con el Ministerio Público, como 

consecuencia de la dirección funcional. Esto no será difícil detectarlo porque 

todas las instituciones están en la obligación de incorporar sus datos a la 

plataforma, y de ingresar también los asuntos que investigan, para ello el 

director del O.I.J les dará un código de acceso limitado. 

     A pesar de las ventajas investigativas que puede generar esta plataforma, 

todavía la misma no existe como tal, y hasta agosto del 2010 se publicó lo que 

es el recurso para planilla (2.000 millones de colones), según informó don 

Jorge Rojas, (director del O.I.J.) y ya se efectuó el pedido de presupuesto para 

equipo, que es un monto de 4.000 millones de colones, el cual ya está 

autorizado; sin embargo, aún no se tiene claro donde se va a ubicar 

físicamente la plataforma, en la que trabajarán 30 ó 35 personas, entre técnicos 

analistas, técnicos en computo personal en esa línea, y de inteligencia criminal  

(agentes que van a ir a la calle a verificar en ciertos casos la información). 

     A esta plataforma estarán unidos todos los cuerpos policiales del país e 

incluso las policías internacionales a las que se afilie Costa Rica tienen la 

obligación de vincularse a la plataforma. En las primeras redacciones del 

proyecto no se indicaba “todos los cuerpos policiales”, sino que se mencionaba 

cada una de las policías del país, pero esa metodología no era la mejor, tanto 

porque los nombres que en él se incluían estaban desactualizados, como 

porque se cerraba la posibilidad de que nuevas policías que surgieran se 

integraran a la base de información. 
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     Esta plataforma  funcionará bajo las órdenes del director del organismo de 

investigación judicial, quien deberá determinar, a través de un protocolo de 

acceso, los niveles de acceso a la información. Este protocolo aún no existe210, 

pese a que se esperaba que estuviera redactado tres meses después de la 

entrada en vigencia de la ley211. En todo caso, es mandato legal que la 

plataforma no podrá iniciar sus operaciones si dicho protocolo no está 

confeccionado. 

     Uno de los cambios elogiables de esta ley respecto al proyecto inicial es que 

se elimina la autorización al presidente de la República y al Ministro de 

Seguridad para que accedan a los datos de la plataforma (algo que podría 

prestarse para la persecución política), sin obviar que también se excluyó a las 

partes de esa posibilidad, porque se perdería la finalidad de la plataforma, 

pasando a ser una plataforma pública y ocasionando, así mismo, que se 

pusieran en riesgo datos sensibles de la investigación. Por otra parte, se 

cambió el párrafo que permitía tener acceso a todos los registros, bases de 

datos y expedientes sin necesidad de orden judicial, esto por obvias razones de 

roce con la Constitución Política. La L.C.D.O permite acceder toda la 

información de los órganos y entidades estatales, instituciones autónomas y 

corporaciones municipales sin necesidad de orden judicial pero sólo en los 

casos en que dicha orden no se requiera. Esa salvedad más que ser la 

excepción es la regla si analizamos lo que indica la ley General de 

Telecomunicaciones en su artículo 42, párrafo final, donde establece el deber 

que tienen los operadores y proveedores de garantizar que las comunicaciones 

                                                           
210

 Ver anexo 3. 
211

 Ver transitorio N° III, L.C.D.O. 
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y los datos de tráfico asociados a ellas no serán escuchadas, gravadas, 

almacenadas, intervenidas ni vigiladas por terceros sin su consentimiento, 

salvo que exista autorización judicial.212 El problema o el vacío se presenta 

en el tanto no se dice que, pese a que en algunos casos pueda no requerirse la 

orden judicial, sólo se podrá acceder a la información si subsisten los fines 

contemplados en esta ley; de este modo se evitaría que los accesos se den 

con fines distintos a los contemplados en la normativa. Para lo cual debió 

preverse un tipo de sanción. A pesar de que esta acotación fue planteada en su 

momento por el director jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad, don 

Erick Jiménez González (14 de octubre del 2008, folio 537 del expediente 

legislativo), no se tomó en cuenta y la legislación ahora vigente carece de esa 

salvedad.  

     Consultamos al director del O.I.J y éste aclaró un poco el punto, y nos dijo 

que este Organismo sólo accederá a la información de personas que se estén 

investigando, legitimados por una denuncia, y para ello consultarán el ECO, 

que es el expediente criminal único. En él se tienen datos de quienes han 

pasado en calidad de presuntos responsables de un delito, esas personas son 

re señaladas, es decir, tienen antecedentes policiales y cada vez que se 

incorpora a alguien lo primero que se hace es consultar ese expediente, que 

ahora va a estar en la plataforma. 

     Sin embargo, las aclaraciones de don Jorge Rojas nos dejan ver que la 

información sí va a estar dentro de la plataforma, la información de personas 

que incluso no están siendo investigadas sólo que, según refiere, esta no se va 

                                                           
212

 Ley General de Telecomunicaciones N° 8642. 
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a acceder porque no hay interés en hacerlo si no hay una denuncia al respecto. 

Es decir, es una cuestión no de imposibilidad sino de simple política de 

investigación, lo que deja al descubierto la ampliación peligrosa de las 

facultades de este organismo. No obstante, en casos como el secreto bancario 

o en lo que conlleve imponerse de una comunicación, como el tema de los 

mensajes de texto213, será necesaria la orden judicial, porque las instituciones 

que se vinculan por ley a la plataforma también tienen niveles de acceso, y no 

lo permitirán en casos en los que legalmente se disponga la orden judicial 

como un requisito. Por esta razón es que el director del O.I.J nos dijo que sólo 

se accederá a aquella información a la que se pueda legalmente acceder, 

porque la plataforma no es irrestricta. Esto es a lo que obliga precisamente el 

párrafo segundo del artículo 11 que estamos analizando, artículo que menciona 

que incluso en aquellos casos en que haya orden judicial hay limitaciones. 

 

“Cuando el acceso a los datos solamente pueda realizarse con la 

orden del juez, únicamente podrán imponerse de ellos los policías o 

investigadores designados previamente, así como los fiscales a 

cargo del caso y los jueces a quienes corresponda dictar algún auto 

o sentencia de ese caso; cuando la misma información se requiera 

                                                           
213

 Sobre los mensajes de texto, desde agosto del 2002 existe en el Instituto Costarricense de 
Electricidad un reglamento, aprobado por su Consejo Directivo sobre la mensajería de texto y 
multimedia. Este reglamento, en su artículo 3, le da el mismo valor a los mensajes de texto que 
a las llamadas de voz, por lo que es considerado una comunicación, de manera que este 
instituto garantiza el derecho a la intimidad, libertad y secreto de la mensajería de texto y 
multimedia (Ver BLANCO RIVEL (Ivan). Notas Sobre las Intervenciones Telefónicas en 
Costa Rica. Revista Tecnología-ICE: Energía y Telecomunicaciones, San José, N°1, junio de 
2003, pp. 97-106, Biblioteca Arturo Agüero Chávez, Universidad de Costa Rica, Sede de 
Occidente. P 104). 
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en otro proceso, esta no podrá conocerse o compartirse sin la 

autorización previa de la autoridad judicial. Quienes conozcan tales 

datos legalmente, deberán guardar secreto de ellos y solamente 

podrán referirlos en declaraciones, informes o actuaciones 

necesarias e indispensables del proceso”. 

 

     Por último, quién determinará los niveles de acceso a la información es 

el director del O.I.J, para esto elaborará un protocolo y cualquier fuga de 

información que perjudique la investigación, o si la misma es utilizada en 

forma ilegal en perjuicio del investigado o de otras personas, serán 

responsables los funcionarios involucrados (párrafos 4 y 5), a quienes se 

les podrá sancionar con una pena de prisión desde los dos hasta los ocho 

años (art. 13). 

 

I) Interpol: 

 

     Con el artículo 12 se cambió la situación de la Interpol, y pasó de estar 

ubicada dentro de la D.I.S (Dirección de Inteligencia y Seguridad), adscrita al 

Ministerio de la Presidencia, Poder Ejecutivo, para estar dentro del O.I.J, bajo 

las órdenes del director de este organismo.  

     Este cambio fue muy criticado por algunos a lo interno de la Asamblea 

Legislativa, porque consideraron que mediante una ley ordinaria no era posible 

cambiarle la ubicación y menos aún, ponerle un jefe. Esto porque, según se 

dijo, no se debía subordinar a una policía extranjera a las órdenes de una 
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policía nacional214. Sin embargo, estas afirmaciones partían de un  

desconocimiento de la realidad jurídica de la Interpol. En primer lugar, la 

Interpol no es una policía internacional, es una representación de las policías 

internacionales, pero que por sí sola no tiene capacidad de acción215. Su 

central está en Francia, pero eso es nada mas un centro de coordinación; la 

componen más de 180 países y cada país es representante de interpol. Esto 

quiere decir que no es cierto que sea una policía internacional operando en 

nuestro país, porque eso no sería inconstitucional sino que, como se dijo, el 

representante de Interpol es la policía de cada país, y en este sentido fue lo 

mejor que ésta pasara de la D.I.S al O.I.J, esto porque la misma se dedica a 

estar en contacto con la Interpol de otros países con la finalidad de coordinar la 

captura de prófugos, por ejemplo, o de brindar información para la investigación 

de delitos, y eso es al O.I.J al que interesa. Y en caso de que sea información 

que interese a la D.I.S (sobre seguridad del Estado), el O.I.J, como policía 

investigativa que es, se la pasará a ellos216. 

     Como la Interpol no está físicamente en algún lugar, sino que siempre ha 

estado dentro de una policía de nuestro país, lo mejor realmente fue que 

pasara al Organismo de Investigación Judicial, ya que esto hará más rápida la 

coordinación en acciones como la captura de prófugos y en general en la 

investigación de actividades delictivas, ya que es este organismo el que está 

                                                           
214

 Acta de Sesión Extraordinaria N° 49 del Jueves 14 de mayo de 2009. 
215

 La Interpol emite una difusión roja, pero con esa difusión no se puede capturar a alguien, 
sino que hay que seguir todo el trámite formal de captura y luego de extradición, en 
coordinación con el país que busca a esa persona (Entrevista con don Jorge Rojas. Ver anexo 
3). 
216

 Ver anexo 3. 
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especializado en eso, en delitos en general y no únicamente en delitos contra 

la seguridad del Estado, como la D.I.S.  

 

J) Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (art. 14) 

     La creación de este centro viene a posibilitar, por lo menos en teoría, que ni 

el Instituto Costarricense de Electricidad ni ninguna empresa de 

telecomunicaciones se entere de las intervenciones que se hacen, porque la 

capacidad tecnológica del centro haría posible que el juez ordene la 

intervención (previa solicitud) sin que se deba hacer solicitud alguna a la 

empresa que brinda el servicio de telecomunicaciones, esto es algo que no se 

daba antes de la ley. Dejamos claro que esto será posible si el centro está 

dotado de la tecnología necesaria. Y dentro de los beneficios que esto ofrece, 

está el hecho de que intermediarios (trabajadores del I.C.E o de la empresa) no 

se enterarán de quien es la persona intervenida ni de ningún otro dato. Máxime 

cuando esta medida se establece en etapa de investigación, es decir, aún está 

intacto el estado de inocencia del investigado, por lo que el conocimiento de la 

intervención por parte de personas ajenas al proceso, puede generar graves 

repercusiones. 

     Este centro está a cargo del Poder Judicial y contará con el personal que 

sea necesario para operar las veinticuatro horas, todos los días del año.  

     En un principio la propuesta hablaba de jueces de escucha e incluso de 

auxiliares de escucha, pero esto último contravenía derechos fundamentales. 

Todos sabemos que es el juez quién debe escuchar la comunicación, esto por 
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la magnitud del derecho que está siendo limitado. Sin embargo, no queda claro 

con la redacción de la norma si sólo el juez escucha o si puede delegar, por lo 

que ante este vacío debe interpretarse de forma restrictiva, entendiendo que 

todo ese personal podrá ser únicamente de apoyo, porque la misma 

Constitución Política (art. 24) exhorta que la aplicación y control de las 

resoluciones judiciales son responsabilidad indelegable de la autoridad 

jurisdiccional. 

     En cuando a este centro, don Jorge Rojas indicó que lo que se pretende y 

que se está logrando son jueces de escucha, jueces con exclusividad para eso 

y para ello habrá un juez por audiencia, con lo que se evitarían los atrasos en la 

investigación o la pérdida de elementos importantes debido a esos atrasos. 

Nos indicó, además, que este centro estará ubicado en San Joaquín de Flores, 

para que sea más fácil el traslado de información a la policía217. 

 

     El artículo 14 de la L.C.D.O,  que regula este tema, impone a quien ostente 

la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la obligación de informar 

anualmente y en sesión privada a los ministros de la Presidencia, de Justicia, 

de Seguridad Pública y Gobernación, al Ministerio Público y al O.I.J, sobre la 

eficiencia y los resultados que ha tenido el centro durante ese tiempo, así como 

las mejoras que deban implementarse. Esta disposición genera inquietudes 

sobre su constitucionalidad porque cada poder tiene definidas sus funciones y 

si al Poder Ejecutivo no le corresponde la investigación de delitos, ¿cómo es 

que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que dar cuentas al 
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 Ver anexo 3 
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poder ejecutivo sobre las intervenciones telefónicas y el funcionamiento del 

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, cuando esta medida 

procesal se decreta dentro y por la investigación de delitos? 

     Don Jorge Rojas mencionaba que esta disposición tienen su razón de ser 

en que es al Poder Ejecutivo a quien corresponde aprobar el presupuesto y 

expresó, además, que ese informe no detallará ningún elemento de la 

investigación, sino que será en términos generales218. De esta forma lo indica 

el artículo 14, párrafo segundo que expresa que ese informe será “(…) acerca 

de la eficiencia, la eficacia y los resultados del Centro de Intervención de las 

Comunicaciones, así como de las mejoras que deban hacerse para su 

actualización”. Debe entenderse que el informe de “resultados” será en 

términos realmente generales, porque cualquier detalle vulnerará los derechos 

de los investigados, porque ahí se tiene información privada de la que sólo 

pueden imponerse las personas que expresamente dice la ley. 

     Queda la duda sin aclarar si el acta que derive de esa sesión es pública o es 

privada. Pero entendemos que debe ser pública si, como se ha afirmado, la 

sesión versará sobre datos generales en cuanto la eficiencia del centro y las 

mejoras necesarias para su actualización. 

     Por otro lado, existe la obligación de toda empresa de telecomunicaciones, 

pública o privada, y de sus funcionarios, de realizar lo necesario para que el 

C.J.I.C sea eficiente, esto incluye dar las facilidades para que las medidas 

ordenadas por el juez se hagan efectivas, así como acatar la orden judicial de 

forma que no se retrarde, obstaculice o se impida la ejecución de la medida 
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 Ver anexo 3 
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ordenada por la autoridad jurisdiccional (párrafos primero, segundo y tercero 

del art. 17).  

     La consecuencia ante el incumplimiento de aquellas obligaciones es la 

cancelación del permiso de operación o concesión de la empresa para la 

actividad de telecomunicaciones. 

     Como podemos ver, las sanciones que establece esta ley son respecto a las 

empresas, únicamente, entonces entendemos que en cuanto a los funcionarios 

de dichas empresas, se aplicará el Código Penal o las acciones civiles  

correspondientes. Sin embargo, las conductas que se establecen en este 

artículo y por las cuales se cancelará la concesión a las empresas, son muy 

amplias, lo que violenta el principio de tipicidad administrativa, sin omitir que 

también se violenta el principio de proporcionalidad porque no se establece una 

jerarquía de sanciones respecto a conductas de menor gravedad, sino que se 

establece sólo la sanción más grave, utilizando como base conceptos 

indeterminados como “dar todas las facilidades”. 

     En cuanto a la sanción establecida, la Licda. Yamil Chacón Murillo, en un 

informe técnico refirió lo siguiente: 

“Yo quiero recordar que en el título quinto, sobre el régimen 

sancionatorio de la Ley ya aprobada 8642, denominada Ley General 

de Telecomunicaciones en el aparte sobre las infracciones y 

sanciones, queda claramente estipulado que hay graves y muy 

graves, nosotros estamos interpretando que en este caso se trata de 

sanciones muy graves, sin embargo podemos ver dentro esta 
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regulación que las sanciones por infracciones vienen con 

proporcionalidad y con racionalidad y que existe un artículo, 

específicamente el artículo setenta que nos habla de cuáles son los 

criterios para la aplicación de las sanciones”219. 

     Esas escalas entre las sanciones no se dan en esta ley y se procede de una 

vez a aplicar la sanción más grave, olvidando los parámetros propios de esta 

materia. 

     Por último, el artículo 17 dice que los órganos encargados de aplicar dicha 

sanción a las empresas, serán los órganos establecidos en la Ley General de 

Telecomunicaciones y en las otras leyes y reglamentos en que se regulen las 

condiciones de la concesión. 

 

K) Intervención de las comunicaciones: 

     La intervención de las comunicaciones es “una medida restrictiva del 

derecho al secreto de las comunicaciones privadas, la cual es ordenada y 

ejecutada por el órgano jurisdiccional competente, con el fin de investigar 

determinadas circunstancias delictivas y aportar al proceso elementos 

probatorios, a través de la posibilidad de captar las comunicaciones que se 

realizan entre los sujetos investigados o usuarios de un determinado canal de 

comunicación”220. 

                                                           
219

 Informe jurídico. Proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada, expediente N.º 16830 
oficio N.º ST. 353-2008 J Informe elaborado por: Lic.  Yamil Chacón Murillo Supervisado por: 
Licda. Llihanny Linkimer Bedoya Revisado por: Licda. Gloria Valerín Rodríguez, diciembre, 
2008. 
220

 ESPINOZA ESPINOZA (Walter). Delitos de Tráfico de Drogas: Actividades Conexas y 
su Investigación. San José, Escuela Judicial, 2009, 201 p, B.F.D. P 140. 
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     Ese derecho al secreto de las comunicaciones o derecho a la intimidad de 

que se habla, se encuentra contenido no sólo en nuestra Constitución Política 

(art. 24), sino también en tratados internacionales. 

     La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 11, inciso 2, 

expresa que: 

“Nadie puede ser objeto de inherencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 

     Es cierto que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, ya que 

puede ser limitado en virtud de un interés general221, pero esto no deja un 

portón abierto para el atropello y el abuso. No es posible inventar intereses 

generales para permitir la limitación de un derecho humano sólo por 

prevención, sino, como lo dice la Carta Magna, cuando sea absolutamente 

indispensable para esclarecer un asunto, es decir, su limitación será producto 

del uso de una facultad excepcional, cuando sea el único medio probatorio. En 

este sentido, la Sala III desde el año 1998222  dejó claro que cuando se decreta 

la intervención de una comunicación es porque los derechos a tutelar son de tal 

magnitud que justifican la lesión al derecho constitucional a la intimidad. 

     Con la Ley N° 8754 (L.C.D.O) se amplía sobremanera el ámbito de 

intervención de las comunicaciones, así como el plazo por el cual las mismas 

pueden intervenirse. 

                                                           
221 CASCANTE MORA (Adrian Antonio). Regulación en Materia Penal de las Intervenciones 
de las Comunicaciones. Tesis para optar por el título de licenciados en Derecho, B.D.F, 
Universidad de Costa Rica, 1998. P 14 
222

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. N°132-98 de las 9:00horas del 20 de febrero 
de 1998. 
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     El artículo 15 de la L.C.D.O refiere que en todas las investigaciones que por 

delincuencia organizada emprenda el Ministerio Público, y previa solicitud de 

este, el tribunal podrá ordenar por resolución fundada la intervención o escucha 

de las comunicaciones. 

     Tenemos entonces que ya las intervenciones no se limitarán a los casos 

establecidos por el artículo 9 de la Ley Sobre Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos223: secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo 

agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico 

de personas para comercializar sus órganos, homicidio calificado, genocidio, 

terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas, N° 8204 del 26 de diciembre del 2001. Ahora las 

intervenciones podrá decretarlas el juez cuando se esté ante delitos 

considerados graves según la legislación vigente. Aquí, por ser la interpretación 

más proteccionista, debemos entender que será en los delitos graves, pero 

dentro del marco de la delincuencia organizada, porque la definición de delitos 

graves forma parte esencial de lo que debe entenderse por C.O, es un 

elemento más. Sin embargo, esto no se indica en la ley.  

     Si Interpretamos de esta forma, debemos tener claro que no basta que el 

Ministerio Público diga que el hecho que investiga es C.O, sino que es 

imprescindible la declaratoria de procedimiento especial a que hace referencia 

el numeral 2 de la L.C.D.O, porque es a raíz de esa declaratoria que surge la 

posibilidad de intervenir una comunicación, fuera de los casos del artículo 9 de 
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 Ley Sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos. N° 7425. 
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la Ley Sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos. A contrario sensu, 

en el tanto no exista la declaratoria de procedimiento especial, sólo se podrá 

intervenir una comunicación en los casos previstos en la Ley mencionada 

supra. 

     E incluso habiéndose efectuado esta declaración no procede en forma 

automática la intervención, porque el artículo faculta al juez, previa resolución 

fundada, para decretar la intervención, pero no lo obliga, por lo que 

perfectamente podemos estar ante C.O y no existir la necesidad de limitar ese 

derecho fundamental de la privacidad de las comunicaciones. 

      Si en lugar de esto entendemos que cuando se refiere a “delitos graves” es 

con prescindencia de los demás elementos de la criminalidad organizada, 

tendremos que aceptar que el juez puede decretar la intervención de las 

comunicaciones en cualquier delito en el que pueda llegar a imponerse una 

pena de cuatro años de prisión, dentro de su rango de penas, es decir, no 

procederá únicamente en un número reducido de delitos. Considera la suscrita 

que esta interpretación tendría roces constitucionales ya que incumple en 

forma abierta el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política224, el 

cual indica que, 

                                                           
224

 Pese a que don Osvaldo Henderson, Fiscal Adjunto de Crimen Organizado, considera que 
éste artículo no se transgrede porque al decir “delitos graves” ya se están determinando los 
casos. No obstante, reconoce que sobre este tema hubo dudas en cuanto a su 
constitucionalidad y que por esa razón, además de indicar que las intervenciones procederían 
en “delitos graves”, se incorporó toda una lista de delitos, por si el proyecto no resistía el 
análisis de constitucionalidad (véase anexo 2). Esta posición merece ser criticada porque el 
solo hecho de decir “delitos graves” no es cumplir con lo que manda la Constitución. 
Entendamos que el decir “delitos graves” es igual a decir “en cualquier conducta que pueda 
sancionarse con por lo menos cuatro años de prisión dentro del rango de penas”, este 
concepto extralimita la potestad excepcionalísima de restringir el derecho a la intimidad y al 
secreto de las comunicaciones que contempla el numeral 24 de la Carta Magna, por 
consiguiente no parece que sea viable la aplicación de este inciso. 
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“(…) la ley determinará en cuales casos podrán los tribunales de 

justicia ordenar que se intervenga cualquier comunicación e indicará 

los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de 

esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo (…)” (el 

resaltado es suplido). 

 

     Si entendiéramos que es “delito grave” con independencia de los demás 

elementos del C.O, dejaría de ser una potestad excepcional y en todo caso ni 

siquiera están determinados los delitos en forma taxativa, como lo manda la 

constitución política, sino que será el juzgador quien debe valorar el rango de 

penas en cada delito investigado. 

     En todo caso esta interpretación se vislumbra errónea si tomamos en 

cuenta, además de lo que ya hemos dicho, que estamos ante una normativa de 

“excepción”, que nace en virtud de una delincuencia distinta a la ordinaria, por 

lo que es necesaria la implementación de medios extraordinarios. Esto 

fácilmente nos lleva a pensar que cuando se menciona en el inciso q) del 

artículo 16 “delitos graves”, es dentro del marco de delincuencia organizada, 

por lo que sí es necesaria la declaración previa de procedimiento especial.  

     En la práctica hay diferentes interpretaciones sobre este tema: 

     Por una parte, están quienes consideran que, según el artículo 15, la 

intervención procederá en casos de delincuencia organizada aunque el delito 

que se investiga en Costa Rica no alcance los cuatro años dentro de su rango 
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de penas, esto si el delito se asocia a la actuación de un grupo organizado y se 

tienen indicios de la comisión de otros delitos en el extranjero por parte de ese 

grupo; por otra parte, están quienes consideran que, además, se puede 

decretar la intervención si el delito está sancionado con prisión de hasta cuatro 

años, independientemente de que lo cometa una organización criminal225. De 

ahí que se haya establecido en la ley que se podrá decretar la intervención en 

“Todas las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, por 

delincuencia organizada (…)” (art. 15) y según el artículo 16, inciso q) en 

“Todos los demás delitos considerados graves, según la legislación vigente”. 

   Si lo interpretamos restrictivamente, como debe ser, y entendemos que 

cuando se habla de “delitos graves” es dentro del de una organización criminal, 

ello no significa que sea en pocos casos que pueda dictarse 

jurisdiccionalmente la intervención de las comunicaciones. El artículo 16 de la 

ley de comentario indica que procederá esta medida, aparte de los casos ya 

expuestos de la ley 7425 (algunos de los cuales se repiten en esta normativa), 

en los siguientes delitos: 

a) Secuestro extorsivo. 

b) Corrupción agravada. 

c) Explotación sexual en todas sus manifestaciones. 

d) Fabricación o producción de pornografía. 

e) Corrupción en el ejercicio de la función pública. 

f) Enriquecimiento ilícito. 

g) Casos de cohecho. 
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 Ver anexo 2. 
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h) Delitos patrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva 

o coetáneamente. 

i) Sustracciones bancarias vía telemática. 

j) Tráfico ilícito de personas, trata de personas, tráfico de personas 

menores de edad y tráfico de personas menores de edad para adopción. 

k) Tráfico de personas para comercializar sus órganos, tráfico, 

introducción, exportación, comercialización o extracción ilícita de sangre, 

fluidos, glándulas, órganos o tejidos humanos o de sus componentes 

derivados. 

l) Homicidio calificado. 

m) Genocidio. 

n) Terrorismo o su financiamiento. 

 ñ) Delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes, sustancias    

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado. 

o) Legitimación de capitales que sean originados en actividades 

relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de órganos, el 

tráfico de personas o la explotación sexual, o cualquier otro delito 

grave. 

p) Delitos de carácter internacional. 

q) Todos los delitos considerados graves, según la legislación 

vigente. (los subrayados no son del original). 

     Esta ley definitivamente tiende a la repetición (introduciendo de supuestos 

que ya se encontraban en la ley N° 7425) lo que, sin lugar a dudas es una mala 

práctica legislativa. 



190 

 

 

 

     Por otro lado, se pretende tácitamente que el juez aplique la analogía en 

una materia en la que está prohibida, porque se indican causales sumamente 

abiertas como “corrupción en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento 

ilícito y casos de cohecho”, es decir, es al juez en quien se delega la función de 

determinar si un determinado hecho es un acto de corrupción, enriquecimiento 

ilícito, o cohecho, porque son muchos los tipos penales que podrían entrar en 

esas causales tan amplias. En este sentido se hizo llegar al plenario una 

propuesta que eliminaría esta imprecisión, pero la misma no fue tomada en 

cuenta226. 

     Como si esto fuera poco, se incluyeron delitos que ni siquiera están 

contemplados en nuestra legislación sustantiva. Los incisos h) e I) hablan, 

respectivamente, de Delitos patrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea 

sucesiva o coetáneamente y sustracciones bancarias vía telemática. Estos 

tipos no se encuentran de ese modo contenidos en el Código Penal y lo 

correcto es que se hubiese hecho referencia al nombre exacto de los delitos en 

que se pretendía autorizar la intervención, porque, como ya hemos dicho, esta 

es una ley procesal y no sustantiva, por lo que no puede regular procesalmente 

algo que no se encuentra desde antes en el Código Penal, o que ni siquiera se 

reforma para aplicación de la nueva ley procesal. 
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 En acuerdo de Corte Plena, sesión N° 23-09 del 22 de junio del 2009, que corre de folios 
2873 a 2887 del expediente legislativo, se recomendó “mencionar como supuestos que 
autorizan la intervención, los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito, cuya pena supere los cuatro años de prisión (…) Y en cuanto a los 
delitos del Código Penal, mencionar expresamente como supuestos que autorizan la 
intervención, los delitos contra los deberes de la función pública (Título XIV), del Libro Segundo 
del Código Penal, cuya sanción supere los cuatro años de prisión”. Pese a que esta redacción 
era sin duda más acertada que la actual, no es del todo perfecta, porque si se está autorizando, 
vía excepcional (con ley especial), la intervención de las comunicaciones, debe serlo dentro del 
marco de esa legislación, es decir, una vez determinado o declarado que es Crimen 
Organizado y no únicamente cuando el delito pueda sancionarse con cuatro años de prisión, 
porque ese es apenas uno de los requisitos del C.O. 
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     Igualmente se amplían los medios por los cuales se puede acceder a una 

comunicación. Mientras la Ley Sobre Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos (en adelante Ley N° 7425) habla de intervención de 

comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, e incluso las telecomunicaciones 

fijas, móviles, inalámbricas y digitales y las comunicaciones entre presentes 

(art. 9 ibídem), la L.C.D.O permite la intervención por vía epistolar, radial, 

telegráfica, telefónica, electrónica, satelital, o por cualquier otro medio, 

incluyendo también la comunicación entre presentes. En este sentido siempre 

queda salvo lo dispuesto en el artículo 26 del la Ley sobre Registro, cuando 

indica que será posible intervenir las comunicaciones entre presentes menos la 

comunicación del imputado con su defensor. 

     La frase “cualquier otro medio” tiene como finalidad hacer procedente una 

intervención respecto a nuevas tecnologías que surjan y que no están 

contempladas en esta ley, o sea, esa frase posibilita ir al ritmo de la 

delincuencia organizada. 

     En cuanto al plazo por el que puede intervenirse una comunicación, es de 

doce meses, con posibilidad de una prórroga por el mismo período, siempre 

que haya nueva autorización judicial. Estamos hablando de un año y tres 

meses más que en una intervención por “delitos comunes”. Y el procedimiento 

a seguir será el establecido en la ley N° 7425, no obstante la claridad con que 

parece estar redactada la norma, salta a la luz un vacío, o más bien una 

especie de antinomia si tomamos en cuenta que los plazos sin lugar a duda 

son parte inherente a cualquier procedimiento. Estaríamos hablando aquí, en 

consecuencia, que se seguirá el procedimiento establecido por la ley 7425 pero 
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sin atender a sus plazos, es decir, el procedimiento se aplicará de forma parcial 

y ya no van a ser los plazos del artículo 12 (Ley 7425) que habla de tres meses 

con posibilidad de una prórroga en casos de extrema gravedad de tres meses 

en dos ocasiones más, para un total de nueve meses, sino que el plazo puede 

ser de hasta veinticuatro meses, incluida la prórroga, plazo que sobre limita la 

excepcionalidad de esta medida. Nótese una vez más que esta ley se crea 

para posibilitar la duplicación de plazos en la etapa de investigación pero aquí, 

nuevamente, no sólo se duplica el plazo, sino que se aumenta en otro tanto. 

Vemos que el plazo máximo por el que podría intervenirse una comunicación, 

según la ley 7425, sería de nueve meses, pero si la solicitud se hace por 

delincuencia organizada (o incluso por ser un delito grave, de conformidad con 

la posición de quienes consideran que se da en cualquiera de los dos 

supuestos), el plazo puede ser de hasta 24 meses, es decir, más del doble, lo 

que violenta el principio de proporcionalidad y razonabilidad. 

     Por último, si entendemos entonces que lo que se creó fue una especie de 

procedimiento híbrido en una norma que dice que se aplicará un procedimiento 

tal, cuando un elemento (plazos) en realidad no se aplicará, debemos asumir 

entonces que en lo relacionado con los requisitos de la orden, el procedimiento 

de selección y escucha y todo aquello en que no sea excluyente con la 

L.C.D.O., se aplicará la ley N° 7425 (Ley sobre Registro, secuestro, examen de 

documentos privados e intervención de comunicaciones). 
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L) Levantamiento del secreto bancario 

 

     La Ley N° 8754 regula en el artículo 18 el tema del secreto bancario de la 

siguiente forma: 

 

“En toda investigación por delincuencia organizada procederá el 

levantamiento del secreto bancario de los imputados o de las 

personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación. La orden 

será emitida por el juez a requerimiento del Ministerio Público. 

Si, con ocasión de los hechos ilícitos contemplados en la presente 

Ley, se inicia una investigación por parte del Ministerio Público o de 

la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre 

Drogas (ICD), toda entidad financiera o toda entidad parte del grupo 

financiero tendrá la obligación de resguardar toda la información, los 

documentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados 

como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un 

proceso judicial. En cuanto a los dineros o valores que se 

mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su 

congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e 

informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las 

obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las 

entidades reciban, de las autoridades, un aviso formal de la 

existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, o de 

que las entidades interpongan la denuncia correspondiente, y 
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finalizan, cuando se notifique, oficialmente, la terminación del 

proceso, desestimación, archivo, sobreseimiento o sentencia 

absolutoria firme. 

En el caso de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de 

Análisis Financiero del ICD, en el mismo acto de notificación a las 

entidades financieras o aparte (sic) de un grupo financiero sobre la 

existencia de dicha investigación, la Unidad mencionada deberá 

poner en conocimiento del Ministerio Público el proceso en 

desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco días naturales 

valore solicitar al juez competente la medida cautelar 

correspondiente. Cumplido el plazo señalado, sin que medie orden 

del juez competente para reiterar la medida cautelar, las entidades 

financieras levantarán las acciones preventivas adoptadas.” (El 

subrayado es suplido). 

     El artículo dice que “en todas las investigaciones por delincuencia 

organizada” será procedente el levantamiento del secreto bancario, pero para 

saber sí es delincuencia organizada debe existir una declaratoria al efecto (la 

del artículo 2), por lo tanto el levantamiento del secreto bancario también estará 

limitado hasta tanto no exista esa declaratoria, salvo en los casos en que esté 

permitido sin que sea C.O. 

     El segundo aspecto a valorar es que la orden será emitida por la Autoridad 

Jurisdiccional. Sobre este punto el fiscal adjunto de Crimen Organizado 

considera que la norma no vino a contribuir en nada respecto a la forma en que 

hasta el momento estaba regulado lo del secreto bancario, esto por cuanto 
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siempre la orden la ha emitido el juez y considera, así mismo, que lo lógico era 

que una vez declarado el procedimiento especial se pudieran congelar los 

fondos sin orden judicial227, pero aquí hay una confusión. Una cosa es que la 

ley posibilite el levantamiento del secreto bancario o las intervenciones 

telefónicas en los casos de delincuencia organizada, y otra muy distinta es que 

por este hecho ya no deba hacerse el análisis de necesidad, proporcionalidad e 

idoneidad de la medida. 

     La ley dice lo que procede en casos de delincuencia organizada, y se va a 

saber que es delincuencia organizada porque ya está declarado el 

procedimiento, lo que el juez debe ver es que esa medida sea necesaria. Es 

decir, son solicitudes diferentes, y el que el proceso esté dictado como 

especial, no da un cheque en blanco al ministerio público para que dicte lo que 

quiera. Porque eso puede prestarse para arbitrariedades. Ello se quiso evitar, 

aunque el artículo diga que el levantamiento procederá en casos de 

delincuencia organizada, más adelante dice que la orden la emitirá el juez. O 

sea, la única consecuencia instantánea de la declaratoria del procedimiento es 

la duplicación de plazos (para lo cual incluso el juez tiene que adecuarlos 

mediante resolución), pero no son automáticas las demás medidas a que hace 

referencia la ley. 

     Por otro lado, de la norma se extrae que en una investigación se puede pedir, 

preventivamente, que se congelen los fondos de una persona física o jurídica sin 

que eso haya sido dispuesto como una medida cautelar. Esto a todas luces 

violenta el derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución Política 
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 Ver anexo 2. 
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(art. 45); sin embargo, desde antes de que entrara en vigencia esta ley, ya el 

M.P tenía dicha facultad, ahora lo que se hizo fue ampliar los legitimados, 

incluyéndose a la Unidad de Análisis Financiero (actualmente Unidad de 

Inteligencia Financiera). 

     Son cinco días naturales con los que cuentan la mencionada unidad (a través 

del MP) y el Ministerio Público para solicitar al juez que ordene la medida, de lo 

contrario la misma  acción preventiva (porque no es correcto el término “medida 

cautelar” que usa la ley, cuando la misma no ha sido dictada por el juez) será 

levantada. 

     Hay dos críticas muy importantes que hacer a este artículo. En primer lugar, 

que no se dispone cuál es el plazo por el cual, una vez ordenada la medida, los 

bancos o entidades deban mantener el congelamiento, por lo que, lógicamente, 

el mismo debe disponerse en la orden judicial. Y, en segundo lugar, que se 

deja a la determinación subjetiva de los bancos o entidades cuál será la 

información, documentos, valores y dineros que puedan ser utilizados como 

evidencia o pruebas dentro de la investigación o proceso judicial. Sin embargo, 

en la práctica, comentaba don Osvaldo Henderson, hay una constante 

comunicación entre los bancos y el Ministerio Público a efectos de determinar 

qué está en poder del banco y qué de eso es importante congelar228, e incluso 

éstos últimos cuentan con departamentos especializados que discernirán sobre 
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 Ver anexo 2. 
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el valor probatorio de los documentos, valores e información que estén en 

poder del banco229. 

     Pese a que en la práctica esto puede solventarse, lo ideal hubiese sido que 

en la letra del artículo ya estuviera clara cada situación. 

     El mismo Banco de Costa Rica230, al entrar en conocimiento del proyecto de 

ley, hizo una propuesta que sí cumplía con los parámetros constitucionales 

requeridos para lesionar el derecho a la propiedad e intimidad de las personas. Y 

en lo que nos interesa propuso la limitación del deber de los bancos y entidades 

financieras de conservar la información a un plazo de 5 años y la obligación de 

conservar sólo lo que una resolución haya establecido como evidencias o 

pruebas dentro de una investigación o proceso judicial y no dejándolo a la 

valoración de los personeros del banco o entidad. Por otra parte, también 

propuso que el congelamiento de dinero o valores se diera cuando una orden 

judicial lo estableciera como medida cautelar, sin embargo, estas propuestas no 

fueron atendidas y en su lugar se autorizó el congelamiento de fondos sin que 

exista orden judicial, como “una medida preventiva” y no se fijó plazo perentorio 

durante el cual los bancos y entidades deban resguardar los valores y la 

información una vez decretada la medida, dejándose, además, a la subjetiva 

determinación de los bancos y entidades cuáles valores, documentos o 

información se deben conservar, pudiendo generar efectos negativos en la 

investigación. Pensemos, por ejemplo, en la resolución de recurso interpuesto 

                                                           
229

 Acta de Sesión Extraordinaria N°52. (Miércoles 20 de mayo del 2009) 
230

 Escrito presentado el 23 de abril de 2009, folios, 1552 del expediente. 
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por el agraviado, que deje sin efecto la medida dictada y retrotraiga incluso los 

efectos de la misma. 

M) Anticipo Jurisdiccional de Prueba: 

 

     La L.C.D.O viene a ampliar, con el artículo 19, la regulación que ya existe en 

el Código Procesal Penal (art. 293) a los casos en que ya no sólo está en 

peligro la vida o la integridad física de un testigo o víctima, sino a los casos en 

que esté en peligro el patrimonio de una persona (o de un allegado a ésta) 

porque vaya a suministrar información importante sobre los sospechosos, 

imputados o de la organización criminal. Es decir, con esta nueva regulación se 

agrega un elemento más por el cual será procedente el anticipo, no obstante, 

este nuevo elemento se aleja del fin excepcional con el que nace este instituto. 

Ya no sólo es importante proteger al testigo o a la víctima, o a quien vaya a 

brindar información comprometedora sobre el sospechoso, imputado o sobre la 

organización en general, sino que se busca proteger, a través de un instituto de 

excepción, también el patrimonio de esas personas.   

     Lo que se hizo fue agregar este nuevo elemento a las disposiciones ya 

existentes del Código de Rito para las investigaciones específicas por 

delincuencia organizada, por esta razón es que el artículo 19 indica que esta 

norma se aplicará “Sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Penal 

(…) sobre el anticipo jurisdiccional de prueba”. 

 

Y el artículo 293 del CPP refiere que este instituto se podrá aplicar cuando: 
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“(…) sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, 

que afecte derechos fundamentales, o cuando deba recibirse la 

declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma 

que no podrá recibirse durante el juicio, o bien, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide 

circunstancias esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de 

personas que deben abandonar el país (…)”. 

 

     Igualmente queda intacto el derecho de la defensa, el Ministerio Público, o 

el querellante de apelar dicha resolución (párrafo quinto del artículo 293 

ibídem). 

 

N) Causa del Patrimonio y Capitales Emergentes: 

 

     Este instituto, contenido en el artículo 20, lo que viene a regular es la 

potestad que se confiere la Contraloría General de la República, al Ministerio 

de Hacienda, al I.C.D y al Ministerio Público, de denunciar a una persona, física 

o jurídica, pública o privada, ante el Juzgado Contencioso Administrativo231, 

para que esta persona justifique su patrimonio, con una retrospectiva de hasta 

                                                           
231

 Durante muchos meses este instituto estuvo inaplicable porque la ley dice que quien es 
competente para conocer en primera instancia es el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos 
Sumarios, pero éste había dejado de existir unos meses antes de la entrada en vigencia de la 
ley, y fue hasta algún tiempo después (junio del 2010) que la Corte Plena, en Sesión 
Extraordinaria N° 18-2010, aclaró el punto y se determinó que sería el Juzgado Contencioso 
Administrativo quien iba a conocer sobre los Capitales Emergentes. Sin embargo, se realizó 
una propuesta de reforma legislativa para que  las competencias que se asigna a la 
Jurisdicción de lo Contencioso  Administrativo pasen a conocimiento de la materia Penal de 
Hacienda, pero mientras esta reforma no sea aprobada, donde dice Juzgado Civil de Hacienda 
de Asuntos Sumarios, debe entenderse Juzgado Contencioso Administrativo, y en segunda 
instancia conoce el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo. 
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diez años. Una vez interpuesta la denuncia, el juzgado le da al interesado una 

audiencia por veinte días; durante este plazo deberá contestar y, además, debe 

evacuarse la prueba. En la misma resolución que dé esa audiencia se ordenará 

el secuestro e inmovilización de los bienes y productos financieros del 

denunciado. 

     Contra dicha resolución cabe recurso de apelación ente el Tribunal 

Contencioso Administrativo, pero éste es sin efecto suspensivo, para evitar la 

distracción de los bienes.   

     El juzgado resolverá una vez transcurridos los veinte días de la audiencia 

que se mencionó antes. Y contra esta resolución cabe también recurso de 

apelación, el cual se debe presentar dentro de los tres días posteriores a la 

notificación de la resolución. La resolución de segunda instancia no tiene 

recurso232. 

     La sanción que procede en el caso de que una persona no justifique su 

patrimonio o los incrementos emergentes es la pérdida del mismo, más las 

multas y las costas de la investigación, todo lo cual pasará a la orden del 

ICD233.  

     En sus inicios se pretendía que este tema de los patrimonios emergentes, el 

cual es una copia de la ley de extinción de dominio de Colombia234,  fuera 

conocido en la vía penal, pero eso generaría problemas porque en esta materia 

                                                           
232

 L.C.D.O. Art. 21  
233

 Ibíd. 
234

 Ver entrevista con don Osvaldo Henderson. Anexo 2. 
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rige el derecho de abstención, razón por la cual se dispuso que fuera en la vía 

administrativa. 

     Sin embargo, no se entiende entonces si lo relativo al patrimonio emergente 

se creó con relación al C.O, porque en ese caso debió resolverse en la vía 

penal mediante comiso, que es la figura óptima (artículo 480 del Código 

Procesal Penal), o si sólo es un procedimiento administrativo, porque en este 

caso igualmente debe determinarse la relación de ese patrimonio con la 

empresa criminal, por lo menos indiciariamente, aunque no haya un proceso 

penal en contra de los sujetos o sujeto implicado, porque no puede privarse a 

una persona de su patrimonio por la simple imposibilidad de aquel de justificar 

su procedencia, máxime cuando el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios en su artículo 109 obliga a las personas a conservar respaldo de los 

capitales hasta por cuatro años, y esta norma no fue reformada por la L.C.D.O.  

La Corte Suprema de Justicia sobre este tema dijo que, 

“(…) la pérdida total del patrimonio no es otra cosa que una sanción 

y como tal debe basarse en ciertos presupuestos que deben 

establecerse, aunque penalmente no se pueda perseguir a su titular, 

pero que sí se pueda ligar el patrimonio a una organización criminal”. 

Además indicó que “El artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta contempla ya la figura del incremento injustificado del 

patrimonio, para efectos fiscales, estableciendo la necesidad de que 

el particular reporte el origen del patrimonio, pues, de lo contrario, se 

le cobrarán los tributos y las multas correspondientes. Es decir, ya 
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existe en nuestro medio una forma de sancionar -económicamente- 

la existencia de un incremento injustificado del patrimonio”235.  

     En un informe técnico jurídico236 hecho llegar desde enero del 2009, se 

recomendó la creación de un delito que tipificara el patrimonio emergente no 

justificado, esto porque se consideró que practicar un secuestro de bienes sin 

que exista una norma específica que lo prohíba y lo sancione, choca con lo 

dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política y con el 40 del mismo 

cuerpo normativo, que en lo que interesa exponen: 

 “Artículo 39: A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o 

falta sancionados por ley anterior (…) 

Artículo 40: Nadie será sometido a tratamientos crueles o 

degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación.” 

(el resaltado es suplido). 

     Entonces, si una persona no puede justificar su patrimonio  o los 

incrementos emergentes y como resultado de ello le quitan su patrimonio, eso 

es una pena, pero como no puede haber una pena o sanción sin prohibición 

previa, eso es una clara confiscación, lo cual no es permitido por la Ley 

Fundamental (Art. 40). 

     Y no puede interpretarse que la L.C.D.O prohíbe la conducta, porque esta 

ley no es de carácter sustantivo, sino procesal. 

                                                           
235

 Acuerdo de Corte Plena, sesión N° 15-09, folio 1605. 
236

 Informe Técnico Jurídico, elaborado por Lic. Yamil Chacón Murillo, enero, 2009, folio 1206  
del expediente legislativo. 
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     Y no importa si estamos ante materia administrativa y no penal, porque para 

poder aplicarse una sanción tiene, necesariamente, que existir sanción, no 

importa la materia de que se trate. En todo caso la Constitución Política habla 

de sanción como consecuencia de “delito, cuasidelito o falta (…)” 

     Se afecta además, el principio de Intangibilidad patrimonial que sugiere que 

todos tenemos derecho a la integridad del patrimonio y el Estado no puede 

expropiarlo en forma ilegítima. 

Pero los faltantes o errores no terminan aquí.  

     El artículo 22, párrafo primero de la L.C.D.O expresa que la persona que no 

pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes será condenada a la 

pérdida de ese patrimonio, a las multas y costas de la investigación. 

No se indica a cuáles multas se refiere ni dónde están determinadas. 

Por su parte el párrafo segundo de ese mismo numeral expresa: 

“Para los efectos de la fijación impositiva, resulta irrelevante la causa 

ilícita del patrimonio o del incremento emergente”. 

     Con este párrafo simplemente se elimina el principio de inocencia y se le 

dice a una persona “si usted no puede justificar ese patrimonio que tiene, se lo 

quitamos y no nos interesa si no le pudimos probar que proviene de un ilícito o 

que está al menos vinculado con él, porque en materia administrativa tenemos 

el derecho de revertir la carga de la prueba y ahora sólo lo acusamos y usted 

es quien debe ver cómo se defiende”. 
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     No es correcto ni justo que, por no haber podido demostrar un delito, 

simplemente se recurra a la vía administrativa para “comisarle” los bienes a 

una persona, sin tener la carga de demostrar siquiera un nexo causal, es decir, 

con fundamento en meros indicios. 

    No podemos subestimar esta sanción, como lo hizo el fiscal adjunto contra el 

crimen organizado, diciendo que a las personas no se les va a hacer cumplir ni 

una multa ni un día de cárcel ni nada237, porque aunque no se le vaya a hacer 

cumplir una pena de prisión, y las multas de que se habla sean inaplicables por 

no indicarse a cuáles se refiere, lo cierto del caso es que se puede privar a una 

persona de todo su patrimonio y esto puede generar peores consecuencias 

incluso que otras sanciones, con efectos negativos quizás no sólo para aquel 

investigado, sino para toda la familia que dependa de él. 

     Queda entonces este asunto sujeto a la sana crítica y correcto proceder de 

los juzgadores, porque la ley ya presenta arbitrariedades inaceptables, como 

toda arbitrariedad. 

 

 

 

 

 

                                                           
237

 Ver anexo 2. 
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Sección II. Crítica al enfoque político criminal actual. 

“(…) El paradigma de la inseguridad no pretende, entonces, una sociedad más segura, sino la 

seguridad de los incluidos en el modelo social en ejecución, prescindiendo de consideraciones 

sobre la racionalidad de los medios” 

Carlos Alberto Elbert. 

A) Las disfunciones del Derecho Penal y el fin de su sentido de última 

ratio: un dragón de cuatro cabezas. 

 

     La reforma procesal penal de 1996, aunque no del todo perfecta, constituyó 

uno de los mayores avances del proceso penal costarricense en los últimos 

años, reforma derivada de la necesidad de humanizar y democratizar la 

administración de justicia penal y a raíz del cambio procesal instaurado, se 

crearon una serie de figuras que dieron un giro en la política criminal que 

existió hasta ese año; se le dio un papel importante a las partes dentro del 

proceso, se fomentó la solución pacífica de los conflictos; se restringe la 

utilización de la prisión preventiva y se define como de aplicación excepcional, 

se regula de forma más garantista la prescripción y queda muy bien definido el 

rol del juez, ahora como garante de la legalidad y constitucionalidad de las 

actuaciones, entre otros cambios. Esta reforma, sin duda, tiene como un 

elemento base la prevención, y se cambia aquella concepción del Código de 

1973, el cual atendía a un carácter retributivo de la pena (concepción absoluta). 

Desde este momento se empieza a atender a unos postulados distintos, a 

principios propios del Derecho Penal Liberal238. 

                                                           
238

 Ver MORERA ARAYA (Jorge). IVSTITIA. La Ley contra la Delincuencia Organizada. Un 
claro ejemplo de la peligrosa expansión del poder punitivo estatal. Nº271-271, Año 23; 
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     A pesar de los logros democráticos que representó este código del 96, la 

“modernidad” vino a plantear un panorama diferente, donde aquel derecho 

penal liberal ha ido mostrando otras manifestaciones, distintas a las de dicha 

reforma. Existen propiamente tres manifestaciones principales de un único 

fenómeno, las cuales desembarcan en el mismo puerto: la flexibilización o 

supresión de derechos fundamentales y garantías procesales, lo que es 

prácticamente igual si tomamos en cuenta que el derecho procesal penal se ha 

entendido, incluso por la propia Sala Constitucional, como derecho 

constitucional aplicado239. Lo anterior significa que toda política criminal y, por 

consiguiente, toda reforma procesal, debe llevar como estandarte la 

Constitución Política. Esto implica, así mismo, que en materia de limitación 

derechos constitucionales toda interpretación debe hacerse en forma restrictiva 

y bajo parámetros claramente establecidos y no como una política resultado de 

lo que don Alfredo Chirino definió como “A.P.O” (Administración Por 

Ocurrencia)240, lo que únicamente genera inflación penal. 

     Para mayor claridad, empezaremos por definir qué es una política criminal 

en general y cuál es la tendencia particular en materia de criminalidad 

organizada; luego presentaremos brevemente las facetas del fenómeno 

“eficientismo penal”, para terminar dando una pincelada sobre el camino al que 

conducen estas facetas. 

                                                                                                                                                                          
julio-agosto, pp.38-46; Costa Rica; Publicación Jurídico Económica; 2009. Biblioteca Judicial 
Fernando Coto Albán. P 38-40. 

239
 Ver BLANCO. Op cit. p 324 
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     Como una rama, por decirlo así, de las políticas estatales, se encuentran las 

políticas criminales que, aunque su campo sea el Derecho Penal, deben 

atender a factores extra penales para satisfacer en forma efectiva los 

requerimientos de muchos sectores. 

     Una política criminal es “una facultad delegada por el conglomerado social 

al Estado para que defina, mediante procesos de criminalización y 

descriminalización, la cuestión criminal dentro de la estructura social y por lo 

tanto, dirija y organice el conjunto de métodos utilizables como respuesta al 

fenómeno criminal en un marco democrático de legalidad, es así como se 

establece la prioridad de derechos que se han de proteger y las formas que 

deben implementarse para lograr esa protección. Su función principal se 

concreta entonces, en el establecimiento de los modelos de prevención y de 

lucha contra el crimen”241. 

     Don Fernando Cruz, citado por Lennis Astúa242, identificó tres grandes 

fundamentos que deben inspirar toda política criminal: 

 Que la intervención tenga un sentido más humanitario, cumpliendo con 

la defensa de la dignidad de las personas. 

 

 Que se identifiquen claramente los bienes jurídicos que merecen ser 

tutelados a través del derecho penal. 

 

                                                           
241

 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano), citado por ACEVEDO MATAMOROS (Mayra). La Política 
Criminal Contemporánea Y La Práctica Penitenciaria Costarricense. REVISTA DE 
CIENCIAS JURÍDICAS DE COSTA RICA, SAN JOSE, COSTA RICA, Nº 103, enero – abril, 
2004. P 41 
242

 Ver ASTÚA. Op cit.  Págs. 19-20. 
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 Y que el derecho penal en realidad sea la última ratio, es decir, que se 

utilice sólo ante la ineficacia de otros medios, entendiendo que la 

respuesta a las causas de la delincuencia muchas veces no se 

encuentra en el derecho penal, sino en otras políticas que el Estado 

debería desarrollar, en atención a disminuir las brechas sociales cada 

vez más ampliadas y, consecuentemente la marginación y la presión 

social243. 

     El que se cumpla con las anteriores características, al momento de 

desarrollar una política de esta índole, constituye una garantía de continuidad 

del Estado democrático, con todo lo que ello conlleva. Sin que sean válidas las 

simples excepciones244. No obstante, en materia de crimen organizado, la 

tendencia ha evidenciado ser distinta a la del derecho penal liberal, y se han 

ido dando reformas en tres planos: 

- En el plano sustantivo: a) Dirigidas a la creación de tipos de peligro, 

reaccionando ante las meras asociaciones, a la mera pertenencia a una 

organización criminal y aumentando las penas. b) Con tendencia a la 

reversión de la carga de la prueba en materia de confiscación del 

patrimonio. c) E incluso con propuestas hacia el establecimiento de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas245. 

                                                           
243

 LLOBET y Chirino. Op cit. p 187 
244

 “La razón jurídica del Estado de derecho (…) no conoce de enemigos y amigos, sino sólo de 
culpables e inocentes. No admite excepción a las reglas más que como un hecho extra o 
antijurídico, dado que las reglas –si se las toma en serio como reglas y no como simples 
técnicas- no pueden ser doblegadas cada vez que conviene” (Ferrajoli citado por VÉLEZ. Op 
cit. p 100) 
245

 CHOCLÁN. Op cit. p 5 
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- En el plano procesal: el acento está en la restricción de derechos 

fundamentales de aquellos que están sometidos a un proceso penal, y el 

establecimiento de técnicas investigativas, que aunque pueden ser delito 

(como el agente encubierto), se sujetan a una autorización que elimina 

la antijuridicidad, esto sumado a la atenuación de la pena para quien 

colabore con la justicia, lo que a la larga puede confundir el mensaje que 

se pretende dar a la población246. 

-    Y por último, en el plano orgánico: con la creación de órganos de 

investigación y persecución penal especializados247. 

     La creación de políticas específicas para la criminalidad organizada, o para 

cualquier otra delincuencia “extraordinaria”, ha generado la aparición de lo que 

llamaremos un fenómeno con cuatro cabezas, lo que se ha incluido 

doctrinariamente dentro de lo que algunos definen como la cuarta vía del 

derecho penal o un derecho penal a dos o a tres velocidades, teorías con las 

que se insiste en eliminar los límites del derecho penal, por la búsqueda de un 

pretendido eficientismo penal:  

1) Derecho penal de emergencia 

     Estamos ante una legislación que surge con independencia de estudios 

criminológicos de la realidad, que permitan contrastar el reclamo social. Son 

políticas criminales que se generan a raíz, incluso, de un delito sonado en los 

medios y de la consecuente presión social, y que desatienden los fines de la 

normativa existente, que sí fue el producto de un análisis fáctico. 

                                                           
246

 Ibíd. p 6-7. 
247

 CHOCLÁN. Op cit. p 8. 



210 

 

 

 

     El discurso de esta normativa de emergencia invoca la excepción y la 

eliminación de obstáculos en la lucha contra la delincuencia o la criminalidad, 

esos obstáculos están especialmente representados por las garantías 

procesales y los derechos fundamentales, que son los propios límites de la 

potestad Ius Puniendi del Estado y del derecho penal en específico. Y aunque 

esta legislación de emergencia se representa, teóricamente, como excepcional 

y momentánea, perdura en el tiempo de tal forma que se ordinariza la 

excepción. 

 

     Como elementos conformadores de este tipo de legislación, Zafarroni, 

citado por Sergio Torres248 identifica los siguientes: 

 

 Fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; 

 

 La existencia de un reclamo de la opinión pública a su dirigencia para 

generar la solución al problema causado por ese nuevo hecho; 

 

 La sanción de una legislación penal con reglas diferentes de las 

tradicionales del derecho penal liberal (que vulneran principios de 

intervención mínima, de legalidad-con la redacción de normas ambiguas  

o tipos penales en blanco o de peligro-, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.); 

 

                                                           
248

 TORRES. Op cit. p 187 
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 Los efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en 

tiempo veloz, que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación 

de solución o reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo 

efectivamente (…). 

 

2) Derecho Penal del Enemigo 

     La legislación penal de emergencia y el derecho penal del enemigo caminan 

por sendas paralelas. 

     Ambos se originan en un estado de inseguridad, en el que la población cede 

–convencido por una nueva política criminal- su derecho a la libertad a cambio 

de su derecho a la seguridad. 

     El derecho penal del enemigo fue introducido en el debate por Günther 

Jakobs, en dos etapas, una en 1985 (con los delitos de puesta en riesgo y 

delitos cometidos dentro de la actividad económica) y otra en 1999 (orientada 

hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales)249. Pero su puesta en 

práctica se aceleró como resultado de los atentados terroristas del 11 de 

setiembre del 2001 en Estados Unidos, y las políticas que se produjeron a raíz 

de aquel acontecimiento, dirigidas a la protección de la “seguridad 

ciudadana”250.  

 

                                                           
249 http://correalex.blogdiario.com/1141495980/  (MARÍN FRAGA (Facundo J.) Derecho Penal 
del Enemigo). Consultada el 19/02/10. 
250

 De esta forma es percibido por numerosos doctrinarios (GÜNTHER (Jakobs), La ciencia del 
Derecho Penal ante las exigencias del presente. Estudios de Derecho Judicial, N° 20, 1999, 
págs. 119-146. En http/:www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=566911; BORJÓN. Op 
cit. p 315, VÍQUEZ (Karolina). Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o un 
modelo orientado al futuro. Política Criminal. Nº 3, 2007, A2, p. 1-18. 
[http://www.politicacriminal.cl], entre otros). 
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Dentro de sus principales características251 se encuentra que: 

 Es sus normas presenta un adelantamiento en la punibilidad, ya no es 

importante el hecho, sino lo que pueda llegar suceder, se tipifican actos 

preparatorios. Son delitos de sospecha, con un supuesto efecto 

preventivo. 

 

 Hay una elevación de penas de forma indiscriminada. 

 

 Se flexibilizan garantías, e incluso pueden llegar a suprimirse. 

 Tipificaciones de peligro presunto, o abstracto: cuando no se necesita 

una lesión concreta al bien jurídico sino sólo su puesta en peligro, pero 

aquel bien jurídico también es abstracto. Es un peligro de peligro. 

 

 Creación de tipos de omisiones sospechosas, donde recae en todos los 

ciudadanos una función de delatores forzados. 

 

 Descodificación de la legislación penal, por el incremento de la 

legislación especial. 

 

 Tipificaciones múltiples, muchas veces como efecto de una presión 

internacional, lo que genera confusiones en la legislación penal. 

                                                           
251

 Características extraídas de RIQUERT (Fabián L.) y PALACIOS (Leonardo P). El derecho 
penal del enemigo o las excepciones permanentes. Revista Universitaria año V, Nº3, junio 
de 2003, p. 1-8. (En http://www.unifer.ch/dpp1/derechopenal/articulos/a_20080526_87.pdf) y I 
Conferencia Mundial de Derecho Penal. El Derecho Penal del siglo XXI. Guadalajara (México), 
18-23 Noviembre 2007. E. Raúl Zaffaroni. Globalización y Crimen Organizado: 
http://portal.uclm.es/portal/pls/portal/PORTAL_IDP.PROC_FICHERO.DOWNLOAD?p_cod_fich
ero=F1339119450. Consultado el 18 de febrero de 2010. 
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 Figuras contrarias a la ética estatal (arrepentidos, agentes provocadores, 

encubiertos, etc.), donde el Estado se transforma en autor mediato. 

 

 Ampliación de las detenciones sin proceso, por meras sospechas. 

 

 Ampliación del ámbito de secreto procesal y de las pruebas a las que no 

puede acceder la defensa y se termina por convertir en sospechosos a 

los mismos defensores (esto lo estamos viendo recientemente en 

nuestro país, con las acusaciones que se han dejado hacer fiscales por 

supuesta deslealtad de los defensores). 

 

 Se reducen los ámbitos de intimidad. 

 Crece lo que Zaffaroni denomina la pena sin condena (prisión 

preventiva). 

 

 Los Estados cada vez acumulan más información sobre los ciudadanos, 

ahora vistos como potenciales delincuentes. 

 

 Su  fin es combatir peligros y eliminar enemigos. 

 

     En esta nueva manifestación del derecho penal, las personas serán 

consideradas como tales siempre y cuando se ajusten a las normas, de lo 

contrario esa condición empieza a disminuir y empieza a surgir la necesidad de 

sacar a esos individuos de circulación. 
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     Esta idea se ha venido gestando desde finales del S. XIX, con la Escuela 

Criminológica Positiva y se empieza a hacer la distinción entre quienes están 

con el Estado y los que son sus enemigos. Franz von Liszt9,  en cuanto a la 

imposición de las penas propuso: 

“Se debe de imponer penas  resocializadoras para los 

iguales un tanto equivocados y penas meramente 

intimidantes para los ocasionales, pero a los incorregibles, 

es decir, a los verdaderos enemigos, deben de 

imponérseles penas eliminatorias, la sociedad debe de 

protegerse de los irrecuperables, y como no podemos 

decapitar ni ahorcar, no queda otra cosa que la privación 

de libertad de por vida”. 

  

     La L.C.D.O se enmarca dentro del derecho penal del enemigo, sin duda 

alguna, porque ha creado un proceso especial (en el que se restringen mucho 

más las garantías fundamentales), para combatir los delitos que ya se 

encontraban en el Código Penal, pero que es “necesario” porque ahora se trata 

de un delincuente organizado (derecho penal de autor252); es así que éstas 

                                                           
9
 Von Liszt, Franz. La idea de fin en el derecho penal. Trad. Enrique Aimone Gibson, 

Valparaíso, 1984. Pág. 120.  

252
 “El hecho de que se decida tipificar rasgos propios de la organización obedece 

derechamente a la intención de adelantar barreras punitivas, cuestionando el paradigma de 
derecho penal del acto (…) No parece que una diferencia cuantitativa (tanto en el número de 
personas como en el número de ilícitos proyectados) o cualitativa (existencia de jerarquías 
dentro de la organización) justifiquen de por sí el traspaso de tan importante barrera”. (ORSI. 
Op cit. p 126). Por otra parte, “(…) El riesgo de lesión no se infiere ya del acto de agresión sino 
del peligro potencial de una entidad: se desplaza así el punto de vista desde el daño o el 
peligro que se desprende de una acción concreta –el verbo- al peligro que se infiere de una 
sustancia –el sujeto-” (ORSI. Op cit. p 210). 
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nuevas políticas son un ejemplo de derecho penal de autor, que parten de una 

hipótesis de peligrosidad social, de lo contrario cómo explicar que por el hecho 

de tratarse de un “delincuente organizado”, o peor aún, de una “organización 

criminal”, ya es suficiente como causal para el decreto de prisión preventiva, 

para intervenir una comunicación e incluso para levantar el secreto bancario. 

“Cuando un poder punitivo se dirige contra enemigos de la sociedad 

(…) deja de interesar el conflicto y pasa a primer plano la enemistad 

(que puede llamarse enemistad o reproche de personalidad), con lo 

cual la tipicidad no tiene valor negativo por su conflictividad sino 

como revelación de enemistad al poder”253  

     Éstas políticas de enemistad se presentan ante la sociedad como 

necesarias, eludiendo que una “necesidad” es algo que va más allá del sólo 

hecho de que sea útil, razonable y oportuna. Para que realmente estemos ante 

una necesidad y las restricciones se ajusten a la legalidad, éstas deben estar 

orientadas a un interés público imperativo y, en todo caso, deben estar 

proporcionadas al interés que las justifica, adaptándose fielmente a él254. El 

problema es que la “seguridad ciudadana” se ha enfocado como ese interés 

público imperativo y a las personas se les ha vendido la idea de que ésta 

únicamente es obtenible a través del derecho penal, pero de un “moderno” 

derecho penal que ya no tendrá más un papel de subsidiaridad y donde “(…) la 

                                                           
253

 ZAFFARONI citado por ORSI. Op cit. p 233 
254

 Esta es la interpretación que hizo la Corte Europea de Derechos Humanos sobre el artículo 
10 de la Convención Europea (Ver NAVAS. Op cit. p 17). 
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ruptura de las reglas del juego se invoca (…) para la tutela de las mismas 

reglas del juego; el Estado de derecho se defiende mediante su negación”255. 

     El Estado identifica el peligro y la sociedad se hace solidaria con él –

mediante la enemistad- a luchar por su propia conservación256. Y esta nueva 

cara del derecho penal evidencia dos cosas, por una parte, la incapacidad 

estatal para respetar las bases constitutivas del Estado y del derecho penal y, 

por otra parte, el origen del derecho penal de enemigos como una opción 

política257. 

     El problema más grave no es que se utilicen ciertas herramientas para 

investigar o combatir una manifestación especial de la delincuencia, si aquella 

restricción ha sido pasada por el marco de una real necesidad, según la 

definición que ya vimos. El problema es que esa excepción pierda su contenido 

y pase a ser la regla, que se extralimiten los fines del derecho penal y que su 

competencia sea extendida a espacios nunca antes contemplados, al punto 

que la excepción normativa no encuentra su fundamento en la excepcionalidad 

del fenómeno, imposible de controlar con la norma ordinaria, sino en la 

pretensión de sacar en forma definitiva a un sector de la sociedad, 

encaminados más hacia el derecho penal de autor258 que a otras cosas y 

donde la prevención es desconocida. 

                                                           
255

 FERRAJOLI citado por VÉLEZ. Op cit. p 98 
256

 Las excepciones que representa este derecho penal respecto a lo que ha sido el derecho 
penal liberal, es producto de las constantes “Luchas”, lucha contra la droga, contra el 
terrorismo, contra el crimen organizado. 
257

 Ver VÍQUEZ. Op cit. 
258

 Encaminados hacia lo que Muñóz Conde denominó “Facistización social de masas” 
(BORJÓN. Op cit. p 315).  
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     Y aquí hacemos nuestras las interrogantes que Munóz Conde profirió en 

cuanto al tema del derecho penal del enemigo y el terrorismo, pero aplicándolo 

ahora a la legislación en general: 

“(…) ¿Qué pasaría si después de convertirse este derecho penal del 

enemigo en realidad habitual y corriente en nuestras democracias, 

siguen cometiéndose o incluso se incrementan las acciones 

terroristas y las respuestas también terroristas del Estado a las 

mismas? ¿Se reintroducirá la tortura como medio de investigación? 

¿Se abrirán campos de concentración para los enemigos? ¿Se 

admitirá la detención policial, sin intervención judicial? ¿Se 

generalizará la aplicación de la pena de muerte y se encargarán de 

ello los tribunales militares de excepción?”259. 

 

3) Derecho penal simbólico 

     El Estado ha tomado como vía única la criminalización de los conflictos, 

omitiendo (intencionalmente) atender las verdaderas causas del fenómeno que 

se busca combatir. 

     Los discursos de “Cero tolerancia” y “Mano dura”, aunados a la entrada en 

escena de los medios de comunicación, quienes exacerban la noticia, dan la 

sensación en las personas de que la delincuencia se apodera del país y que 

para contenerla son necesarias medidas radicales. Pero el pueblo no se da 

cuenta que la problemática realmente no la viven en la forma en que creen, 

                                                           
259

 MUÑÓZ CONDE, citado por BORJÓN. Op cit. p 316 
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sino que el propio Estado les ha colocado esa percepción para, más tarde, 

ofrecerles soluciones, con claros intereses individualistas. 

     Es la misma metodología del consumismo. La globalización primero da la 

idea de que se tiene nuevas necesidades, y luego muestra el producto que las 

solventará. 

     Y el Estado, en su política de “Mano dura” y “Cero tolerancia”, empieza a 

crear leyes represivas para dar “seguridad”. Crea primero la necesidad 

(seguridad) y luego vende la solución (leyes).   

     Todas estas leyes que se emiten en forma desenfrenada  no cumplen con el 

supuesto fin de acabar con la delincuencia o la criminalidad, y no lo hacen 

porque la ley por sí sola no tiene la capacidad de cambiar la realidad 

circundante, pero los efectos simbólicos dan la visión a las personas de que la 

ley soluciona el problema de la criminalidad, lo cual no se refleja en la 

estadísticas y “La realidad nos muestra que el tratamiento de una emergencia 

de cualquier tipo no se agota con su mera declaración pública y descripción de 

sus causas y efectos, sino que viene acompañada de un bagaje de medidas 

destinadas a paliar  las derivaciones causadas; en ocasiones resultan inocuas 

y son simplemente escudos de contención dispuestos estratégicamente en 

sitios donde pueden ser vistos fácilmente de modo tal que se disimule la 

impotencia de las medidas para derrotar la crisis”260. 

 

                                                           
260

 TORRES. Op cit. p 51 
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     El derecho penal de emergencia, de enemigo y el derecho penal simbólico, 

en el fondo, son elementos de una misma tendencia represiva y 

antidemocrática e interdependientes entre sí. 

     Se declara un estado de emergencia, una lucha, por ejemplo contra el 

crimen organizado, se emite una ley que establece un procedimiento de 

excepción, por ejemplo la Ley contra la Delincuencia Organizada y se inserta 

en la mentalidad de las personas, a través de los medios, que la violencia los 

acecha261 y que esa ley solucionará el problema de inseguridad, pero eso no 

sucede así, porque su efecto es meramente simbólico y esta Ley contra la 

Delincuencia Organizada es una pseudo-solución, creada para ver el conflicto 

pero no para solucionarlo, por lo que cada vez la alarma social se encenderá 

con más fuerza, la presión social seguirá avanzando y cada vez serán más los 

enemigos del Estado. 

 

4) Populismo legal y sociedad de control 

     El crimen organizado constituye un verdadero flagelo para los países en 

nuestros días. El crimen organizado es aquel que se dedica a actividades 

delictivas que son sumamente amenazantes para la sociedades, nos estamos 

refiriendo al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, a la trata de 

personas, a la trata de órganos, es decir son problemas verdaderamente 

serios. Sin embargo, no debemos hacer de esto populismo legal ¿Qué es lo 

                                                           
261

 “Las personas ya no necesitan experimentar en forma directa la violencia, para sentirla 
omnipresente” (Ibíd. p 96) 
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que entendemos por populismo legal?  Creer que una ley todo lo resuelve. La 

ley no resuelve las cosas por sí misma; la ley es tan solo un instrumento que, 

bien aprovechado por las autoridades, se convierte en una herramienta útil 

para combatir los problemas sociales, pero eso de ninguna manera quiere decir 

que con la aprobación de esta ley todo va a quedar resuelto, todo lo contrario, 

la realidad se agrava con el paso del tiempo porque la letra nunca ha 

solucionado ni solucionará nada, menos aún cuando se emite en desatención a 

la realidad concreta que se pretende “reparar” y cuando aquella letra (Ley) no 

va de la mano de políticas estatales que aborden el problema de forma integral. 

De nada sirven las leyes si la corrupción las hace fácilmente eludibles o 

inefectivas; de nada sirve decirle a una persona que no robe cuando no se le 

ha garantizado un salario mínimo con el que satisfaga sus necesidades y las de 

su familia; tampoco sirve una ley que pretenda meter a todos los disidentes del 

sistema a prisión, para lanzarles más tarde a las calles, con más 

deformaciones sociales que las que mostraban al inicio, producto de los 

procesos de exclusión en que estuvieron inmersos. Más leyes sólo producen 

contradicción, la contradicción incumplimiento, el incumplimiento delincuencia, 

y la delincuencia sobredimensionada y politizada produce temor, y el temor 

social forma presión social y la presión lleva a legislar con políticas A.P.O, 

políticas que no han sido producto de un estudio serio y sólo pretenden 

criminalizar el problema, y lo hacen a tal punto que todos llegaremos a ser 

investigados, sospechosos o no, por aquellas policías con potestades súper 

ampliadas, e iremos perdiendo cada vez más el derecho a la intimidad, a la 

propiedad, y la presunción de inocencia será sólo una historia de antaño y 
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anhelo del mañana, y ¿las penas?, las penas tendremos que cumplirlas mucho 

antes de haber sido probada nuestra responsabilidad o, más bien, de haber 

podido probar nuestra inocencia. Vamos hacia una sociedad de control donde 

todos seremos sospechosos de delitos indeterminados y de bienes jurídicos 

cada vez más abstractos, porque nuestro  derecho está pasando de ser 

derecho minimalista (que tutela bienes jurídicos fundamentales) hacia un 

derecho penal “moderno”, que defiende de los riesgos de la actual sociedad, 

protegiendo cada vez más bienes supra individuales. 

     En el derecho penal moderno, personas que no figuran como sospechosas 

en una causa, están igualmente dentro de las medidas de comprobación que 

realiza el Estado, esto es claro derecho penal de riesgo. Porque la sociedad 

empieza a convertirse en una sociedad de riesgos262, donde la atención está 

puesta sobre los delitos principalmente de peligro abstracto263. 

     Pero la situación es cada vez más complicada, porque ahora el 

endurecimiento y flexibilización del derecho penal no es el resultado de 

regímenes autoritarios, sino que surge ahora de la misma voluntad política en 

gobiernos supuestamente democráticos, legítimos. Ahora la expansión del 

derecho penal es solicitada por los ciudadanos (guiados y mal informados) y 

concedida por el poder legítimo. Por lo que la tarea se torna más difícil en estos 

días, donde no se trata ya de quitarle el dominio al autoritarismo, sino de 

                                                           
262

 Y es que ciertamente nuestra sociedad es una sociedad de riesgos pero, como lo dijo 
Zaffaroni, “no de los riesgos que manipula el discurso único de los medios planetarizado, sino 
de los verdaderos riesgos, que son los provenientes del ejercicio arbitrario del poder punitivo y 
de la vigilancia de los propios estados y del poder de un capital concentrado y descontrolado, 
lanzado sólo a obtener mayores rentas en menor tiempo sin reparar en obstáculo alguno” (I 
Conferencia Mundial de Derecho Penal. Op cit.) 
263

 DONNA (Edgardo Alberto). ¿Es posible un derecho penal liberal? En 
www.bibliojuridica.org/libros/4/1726/9.pdf, consultada el 07/9/10 a las 14:25 hrs. 
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deslegitimar aquel supuesto poder legítimo, y crear en las personas un sentido 

crítico, para que sean capaces de razonar sobre la situación actual y las 

perversidades del sistema. 

  

B) Reflexión Final a propósito de la Tutela de los Derechos 

Fundamentales y la Eficacia de la Investigación Penal 

 

     Los derechos humanos son concebidos como “atributos inherentes a la 

persona humana, individualmente o en colectividades o poblaciones, originados 

en el derecho natural, reconocidos como facultades legales primero, 

particularmente, en los diferentes derechos nacionales, y luego universalmente, 

en el derecho internacional. Se manifiestan como facultades de disposición de 

hacer o no hacer algo, frente a la autoridad y las otras personas; facultades de 

participación en la sociedad y en su gobierno y de obtener un beneficio o una 

prestación de parte del gobierno. Solamente las personas humanas individual o 

colectivamente tienen derechos humanos debido a su dignidad y razón”264. 

     Los derechos humanos, como se indica en la definición anterior, son 

reconocidos por la ley, pero no nacen de la ley. Algunos personeros de la 

Procuraduría Mexicana bien afirman que aquellos no nacen en una declaración 

o en un documento solemne, sino que son el producto de circunstancias 

económicas y sociales concretas, dígase intolerancia religiosa de la Reforma, 

absolutismo, inadecuada situación del derecho penal y su procedimiento, falta 

                                                           
264

 MATA TOBAR (Víctor Hugo). Diccionario Básico De Los Derechos Humanos 
Internacionales. San Salvador, Talleres Gráficos UCA, 2008, 183 p, B.P. p 69 
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de independencia de los jueces, utilización de la tortura y la inseguridad 

jurídica, etcétera. Y es como una respuesta a estas circunstancias que se 

empieza a propagar la idea de que la dignidad humana es la base de la libertad 

y la igualdad de las personas, entendidas como derechos que no se pueden 

menoscabar y menos abolir. Estas garantías mínimas adquieren el rango de 

derechos fundamentales cuando se introdujeron a la Constitución y es a través 

de ellos que se mide la legitimidad de un poder265.  

     Los derechos humanos tienen una serie de características que le dan 

sentido. Ellos son innatos o congénitos, universales, absolutos, necesarios, 

inalienables, inviolables, e imprescriptibles266. La vigencia de tales 

características respalda, concomitantemente, la vigencia de un Estado de 

Derecho. 

     Tenemos, por una parte, éstos derechos “innatos, universales, absolutos, 

necesarios, inalienables, inviolables e imprescriptibles” y, por otra parte, la 

potestad que tiene el Estado para limitar ciertos derechos (relativos) en función 

de un interés superior (interés general), pero esas limitaciones o restricciones 

siempre tendrán, no sólo, que estar amparadas a legalidad, sino a los muchos 

otros principios que informan nuestro sistema democrático. 

     Esta limitación que imponen los derechos fundamentales y el derecho de la 

Constitución, en general, a la potestad ius puniendi del Estado, es lo que hace 

que aquellas funciones encomendadas a él, no sean llevadas a cabo en forma 

                                                           
265

 CARRILLO PRIERO (Ignacio). Procuraduría General de la República.  La Intervención 
Telefónica Ilegal, México, 1995, 91 p, Biblioteca Arturo Agüero Chávez, Universidad de Costa 
Rica, Sede de Occidente. P 13  
266

 Ver sobre el contenido de estas características “GUTIÉRREZ BUSTOS (Domingo). La 
Problemática de las Intervenciones Telefónicas y su Regulación. Tesis para optar por el 
título de licenciados en Derecho, B.D.F, Universidad de Costa Rica, 1998. P 65-66”. 
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arbitraria o ilimitada267. Y este es un postulado reconocido dentro del derecho 

internacional. A modo ejemplarizante, el artículo 32, inciso 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos expresa que “Los derechos de cada 

persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 

todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática”268.  

     Para entender mejor la magnitud del límite que representan los derechos 

fundamentales respecto al desarrollo de políticas estatales, en general, y de 

políticas criminales, en especial, debemos decir que cualquier modificación 

legislativa que se haga debe guardar correspondencia con la Constitución, con 

el fin del derecho penal, sus principios, y con las garantías que se le reconocen 

a todo imputado, en este sentido, “por más abyectas que sean las formas de 

delincuencia que se tratan de combatir, ello no justifica la utilización de medios 

investigadores que puedan violentar garantías constitucionales”269, porque ellas 

son el fundamento de nuestro sistema democrático270.   

     Desde este panorama introductorio es oportuno examinar la Ley contra la 

Delincuencia Organizada y responder la interrogante de si esta ley ¿Se ajusta a 

los parámetros de un Estado de Derecho? O, por el contrario, ¿Da prevalencia 

                                                           
267

 En este sentido ver CARVAJAL PÉREZ (Marvin). Derecho Procesal Penal Costarricense. El 
proceso Penal en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos. San José, Costa Rica, Asociación de Ciencias Penales, 2007, p. 168. 
268

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ley Nº 4534. 
269

 GRANADOS PÉREZ, (Carlos). Instrumento procesal en la lucha contra el crimen 
organizado. Agente encubierto, entrega vigilada, el arrepentido, protección de testigos, 
posición de la jurisprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial (CD ROM 75).  . No. 2, pp. 71-
112; España; Madrid; editorial Consejo General del Poder Judicial; 2001. Biblioteca Judicial 
Fernando Coto Albán. p 73 
270

 Ver ZARAGOZA AGUADO, (Javier Alberto). Tratamiento penal y procesal de las 
organizaciones criminales en el derecho Español. Especial referencia al tráfico ilegal de 
drogas .Cuadernos de Derecho Judicial (CD ROM 75). No. 5, pp. 49-115; España; Madrid; 
editorial Consejo General del Poder Judicial; 2000.  Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán. 
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a la investigación por sobre los derechos fundamentales y garantías 

procesales? Algo que desde todo punto es inadmisible.  

     Pues por más reprochable que pueda ser, esta ley es un claro ejemplo de lo 

que Javier Llobet ha llamado “Funcionalización del Derecho Penal”. Se nombra 

el derecho constitucional pero se le ha privado de su contenido y con la excusa 

de combatir un tipo diferente de criminalidad, se realizaron reformas 

inaceptables en un Estado de Derecho. Esta situación es producto de una 

tendencia que muchos auguraban hace algún tiempo atrás en nuestro país271, 

pero que ahora es una realidad.   

     Bajo el pretexto de combatir una delincuencia excepcional, un sinnúmero de 

delitos fueron depositados en la bolsa con el nombre de “crimen organizado” y 

eso fue suficiente para autorizar la creación de aquel criticado derecho penal a 

dos velocidades (o a tres), una para el delincuente común y otra velocidad para 

el delincuente organizado, con el efecto de que a éste se le restringirían los 

derechos y garantías al máximo posible (privacidad, propiedad, defensa, 

estado de inocencia, seguridad jurídica (…), como si esto realmente tuviera el 

poder de acabar o cuando menos disminuir la criminalidad y la delincuencia. 

Pues no es así y la experiencia extranjera da fe de ello. 

     Como lo dijo ORSI, “El caso sería analogable a sostener que se educa 

mejor a un hijo golpeándolo. El planteo no sólo es falso, porque así no se 

educa mejor, sino porque ambas opciones no se encuadran en pie de igualdad: 

                                                           
271

 Don José Manuel Arroyo, en su momento, aseveró que la sociedad de control, que cada vez 
era más evidente,  implicaba un alejamiento de las restricciones y los límites que impuso el 
derecho penal liberal y donde los principios tradicionales empezaban a debilitarse, pero ahora 
no desde el control social informal, sino desde el propio discurso jurídico penal. (Véase 
ARROYO GUTIÉRREZ (José Manuel). Derecho Penal y Sociedades disciplinarias: El 
debilitamiento del Principio de lesividad como tendencia del Derecho Penal Moderno. 
Costa Rica, 2004, p. 13) 
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el derecho del niño a no ser golpeado no puede ser desplazado por el derecho 

del padre a educarlo. Del mismo modo, suprimir garantías no hace más 

eficiente el proceso; por el otro lado, la eficacia investigativa resulta de un valor 

inferior al derecho constitucional al debido proceso”272.    

     Pero en Costa Rica los derechos del niño (imputado) y el derecho del padre a 

corregirlo (Estado) se pusieron en una balanza y se determinó (arbitrariamente), 

que estaba por encima el derecho del padre a corregirlo. A pesar de que en los 

fundamentos del proyecto de la L.C.D.O se dijo que la finalidad de la misma era 

proponer nuevas herramientas con las cuales combatir de forma más eficiente el 

C.O, sin menoscabar las garantías constitucionales273 y se dijo, igualmente, que 

con la disminución de garantías serían los mismos costarricenses quienes 

perderían libertad274. No obstante esto, después de todo fueron sólo palabras 

vacías y se ignoraron aspectos claves de la Convención de Palermo, y se cedió 

en la protección de derechos constitucionales en pro de políticas efectivistas, 

súper poniendo la seguridad por encima de la libertad de las personas. Veamos: 

 En cuanto a la legalidad: Este principio que dice que todo debe estar 

previa y claramente estipulado en la ley, se incumple, porque la L.C.D.O habla 

de tipos penales que no se encuentran en el Código Penal y autoriza respecto 

a ellos una medida tan delicada como es la interceptación de las 

comunicaciones. Además que desde su misma definición se utilizan conceptos 

jurídicos indeterminados como “durante cierto tiempo” “concertadamente”. 

 

                                                           
272

 ORSI. Op cit. p 226 
273

 Folio 11 del expediente legislativo. 
274

 Ibíd. P 5 
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 Proporcionalidad: No sólo se duplican los plazos en atención a una 

característica del autor (que esté organizado) y no por el mayor reproche en el 

resultado, sino que para algunas medidas o institutos no bastó la duplicación 

de los plazos, sino que se le sumó un tanto más, por ejemplo el secreto 

sumarial o la intervención de las comunicaciones. 

 

 Intervención Mínima: Medidas que deben ser de excepcionalidad por la 

restricción que ocasionan al derecho que restringen, no sólo no fueron 

dispuestas para determinados supuestos, de forma excepcional, sino que 

pasaron a ser la regla, ejemplo de ello son la interceptación de las 

comunicaciones que ahora es una medida procedente en 16 nuevos delitos y 

en todos los otros considerados graves (la gran mayoría de los tipos penales), 

y el levantamiento del secreto bancario para toda investigación por 

delincuencia organizada. 

 

   Estado de Inocencia: se ha invertido la carga de la prueba, pero para 

disimularlo la tendencia ha sido “administrativizar” partes de la investigación, 

para tener la posibilidad de revertir la carga de la prueba, este es el caso de los 

capitales emergentes. El Estado por querer librarse de algunos “obstáculos” 

que representaba regular este instituto por la vía penal (comiso), decidió, sin 

más, pasarlo a la vía administrativa. Este estado de inocencia también se 

violenta con la fijación extralimitada del plazo de prisión preventiva, al quitarle 

su carácter de medida cautelar para otorgarle el de pena anticipada. 
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  Igualdad: No hay igualdad cuando, por el hecho de ser un “delincuente 

organizado” ya es procedente la prisión preventiva. Otra vez estamos aquí ante 

derecho penal de autor. No importan ya circunstancias del delito, sino del 

sujeto y en virtud de ello se mide el mayor reproche. 

 

  Justicia pronta y cumplida: Si ya los procesos son lentos, ¿Cómo serán 

ahora que los plazos se pueden duplicar? No sólo se le dan más herramientas 

de investigación, sino que se le dice al MP, “disponga del doble o más del 

doble del plazo para realizarla”. 

 

 Se desnaturaliza la prisión preventiva y se violenta el principio de 

excepcionalidad de las medidas restrictivas: como vimos, el fin de las medidas 

cautelares es procesal y la prisión preventiva, además de esto, es una medida 

excepcionalísima, que para imponerse debe pasar por un filtro de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad. Pero un plazo de cinco años sin duda incumple 

con los fines de esa medida, y con su carácter de excepcional. Estamos ante 

una pretensión de pena anticipada, donde lo que se quiere es que el individuo 

empiece a cumplir su pena incluso antes de que se haya probado su 

responsabilidad, el fin es sacarlo de circulación (derecho penal del enemigo). 

 Intimidad: la intervención de las comunicaciones ahora es la regla y no la 

excepción porque procede para la delincuencia organizada y para todos los 

“delitos graves”, con independencia de los demás elementos, según se ha 

interpretado. 
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 Seguridad Jurídica: Ya las personas investigadas por un delito no 

tendrán certeza en su investigación. La que pudo haberse iniciado como 

ordinaria y luego, con efectos declarativos, pasar a ser un procedimiento 

especial, de “excepción”, con un sinnúmero de consecuencias. 

 

 Subsidiaridad: El derecho penal dejó ya de ser la última ratio en nuestra 

sociedad, el que entra en escena cuando el conflicto no ha podido solucionarse 

por otros medios. Y si se administrativizan partes del proceso, no para cumplir 

con este principio, sino para hacer por otra vía lo que el derecho penal por la 

suya no permite.  

     Este panorama nos deja claro que el Estado tiene, sin duda, un doble 

discurso, tan errado como las manifestaciones del derecho penal “moderno”. 

Sostiene, por un lado, su supuesto interés de respetar las garantías 

constitucionales y, por otro, emite constantes alocuciones de emergencia e 

implementa políticas meramente simbólicas para acallar el clamor de una 

sociedad atemorizada por su propio mensaje y evitar así, hacer lo justo y lo 

correcto.  
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CONCLUSIONES 

 

 El fenómeno denominado “crimen organizado” afecta la democracia, la 

economía y produce mayor inseguridad que la delincuencia convencional, por 

ser un tipo de delincuencia mucho más estructurada y más difícil de combatir, 

incluso a veces con más capacidad reaccionaria que el mismo Estado. Pero 

aunque se puedan mencionar sus efectos negativos, son los efectos de un 

espectro, porque el fenómeno en sí no está muy claro. Sin embargo, del 

estudio de doctrina y legislación comparada se ha podido dar una definición. Y 

entendemos el crimen organizado como una actividad delictiva, nacional o 

internacional, llevada a cabo por un grupo estructurado jerárquicamente, con 

tendencia a permanecer en el tiempo y con afán de lucro, que se desenvuelve 

bajo un código de disciplina entre sus miembros, lo que asegura la 

supervivencia del todo, y que utiliza la corrupción como medio frecuente para 

lograr sus fines y en algunos casos la violencia, la amenaza e intimidación. El 

número de integrantes de ese grupo, dependerá de la legislación internacional 

ratificada por cada país y de la ideología de cada nación. 

 Hay una clara diferencia entre la delincuencia común o convencional y la 

criminalidad organizada. Una diferencia en estructura, donde quienes se unen 

no lo hacen ocasionalmente, sino en forma permanente, con distribución de 

roles, con jerarquía y cuya organización sobrevive incluso a la misma pérdida 

de sus miembros; con códigos de disciplina y de incorporación, con utilización 

de medios más sofisticados y reacciones más violentas. 
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 Aunque puedan encontrarse muchos elementos caracterizadores de una 

organización criminal, el número de personas legalmente tipificado, la 

permanencia, el afán de lucro y la comisión de delitos “graves” son los 

elementos esenciales y los otros elementos, pese a que no son indispensables 

para sancionar, fácilmente pueden encontrarse en un grupo criminal 

organizado. 

 La Convención de Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia 

Organizada Transnacional Ley N° 8302 (Convención de Palermo) y sus 

protocolos son el referente internacional para Costa Rica en el tema de 

prevención, investigación y sanción del crimen organizado y como elementos 

de éste, entiende la actuación de tres o más personas, que actúen 

concertadamente y durante cierto tiempo, que tenga afán de lucro y que los 

delitos que cometa sean graves. 

 México e Italia son países con una historia y una realidad similares, en el 

sentido de que ambos países son ejemplo de las consecuencias que provoca la 

delincuencia desbocada y cómo, en un intento por contenerla, se han dispuesto 

reformas radicales, inconcebibles, y se han violentado derechos a extremos 

que fueron inimaginables. 

 En el caso de México la Ley Fundamental dejó de ser tal para pasar a 

ser una ley complaciente, modificable según las nuevas necesidades. Al punto 

que la misma fue reformada para ajustarla al  proyecto Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, para que éste no fuera declarado inconstitucional por 

cuarta ocasión. Y el resultado de estas modificaciones fue la aprobación de la 

mencionada ley especial y el establecimiento de un derecho de excepción, 
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absolutamente contrario al Estado de Derecho que proclama ser. Y a pesar de 

ello, contrario a todas las expectativas de los legisladores y autoridades, la 

delincuencia no disminuyó, todo lo contrario, cada vez es más incontrolable. El 

narcotráfico, la corrupción y el secuestro y tráfico de indocumentados son el 

pan de cada día. 

 Por su parte, en Italia existen tres organizaciones criminales principales: 

la Mafia, la Camorra y la N´Drangheta, las cuales datan del siglo XIX y que con 

el paso del tiempo se han ido desarrollando y han logrado dominar grandes 

extensiones de territorio. Su expansión ha hecho cuestionables las políticas 

criminales vigentes, de modo que la respuesta se ha enfocado en eliminar o 

restringir garantías lo que, al igual que en el país mexicano, tampoco ha 

mostrado ser efectivo. 

 En el caso de nuestro país, los ciudadanos no creen en la efectividad de 

las leyes penales, tienen un gran o, prácticamente, absoluto desconocimiento 

del proceso penal y consideran que las problemáticas sociales (a las que el 

Estado no da un tratamiento adecuado), son causas importantes del aumento 

de la delincuencia. Por otro lado, los costarricenses tienen una percepción 

mucho más elevada respecto a la delincuencia y la criminalidad de lo que 

reflejan las estadísticas, lo cual se debe al discurso dominante y al rol 

sensacionalista y parcializado que han jugado los medios de comunicación 

colectiva.  Esta percepción, alejada de la realidad, genera presión social 

encaminada a que se tomen medidas concretas para el mejoramiento de la 

inseguridad ciudadana, sin embargo, como no existe un interés por dar una 

solución real al problema, la represión ha estado por encima de cualquier 
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política preventiva, porque este enfoque genera más propaganda y es más 

económico (en cuanto a inversión), pero genera más ganancias (para unos 

pocos) que la prevención. 

 

 Aunque el proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada hablaba, 

inicialmente, de un enfoque integral de la situación, no se implementa con la ley 

ningún proyecto dirigido a paliar las causas sociales que generan la 

delincuencia. Causas que se agravan a cada momento. 

 Ni los datos estadísticos, ni la percepción de las personas en cuanto al 

crimen organizado autorizaban a la creación de un procedimiento de excepción 

que vino a violentar derechos fundamentales y que incumple con el referente 

internacional en el tema de criminalidad organizada (la Convención de 

Palermo), definiendo como crimen organizado algo muy diferente a lo dispuesto 

en la convención, porque se suprimen sin razón elementos objetivos del 

concepto. 

 Con este procedimiento especial es posible ampliar todos los plazos de 

la etapa de investigación, algunos de los cuales no sólo se duplicaron sino que 

el aumento fue más allá a la mera duplicación.  

 Se le otorgaron al Ministerio Público facultades amplísimas en la 

determinación de qué es crimen organizado, derechos fundamentales como la 

propiedad y la intimidad dejaron de ser limitables excepcionalmente para pasar 

a ser limitables por regla general, los plazos son tan amplios que los principios 

de justicia pronta y cumplida y, por consiguiente, la seguridad jurídica, 

perdieron todo sentido. 
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 Se “administrativizó” una parte del proceso (capitales emergentes) con el 

fin de evitar las “trabas” que representa el proceso penal. 

 La prisión preventiva perdió su sentido y dejó de ser una medida 

cautelar, para convertirse en una pena anticipada. 

 

 Se crearon nuevos órganos investigación y se ampliaron las causales de 

procedencia de  la suspensión e interrupción de la prescripción, del secreto 

sumarial y del anticipo jurisdiccional de prueba. 

 El derecho penal de emergencia, derecho penal del enemigo y derecho 

penal simbólico son caras de la misma moneda. De un supuesto derecho penal 

“moderno” que tiene como objetivo la limitación de garantías y la flexibilización 

del proceso penal liberal y un ejemplo de estas tendencias es la Ley contra la 

Delincuencia Organizada. 

 Aquello de que en una lucha entre la efectividad de la investigación y los 

derechos fundamentales debía optarse por estos últimos, ha empezado a ser 

una idea cuestionable porque las políticas criminales de la actualidad, incluidas 

las de Costa Rica, inclinan la balanza, cada vez más, hacia la efectividad de la 

investigación por sobre las garantías procesales.  

 El problema no es de la ley, aún cuando se perfeccione –porque es 

perfectible-, es una cuestión de muchos otros campos que pueden hacerle 

frente de manera eficaz, como no ha sido hasta ahora. 

 Si se sigue viendo el derecho penal como la “panacea”, llegará sin duda 

el momento en que se pierda la credibilidad en el mismo y pase a ser un 

instrumento más, ineficaz y simbólico. 
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 Por último, hay temas que hubiese sido interesante abordar, como la 

problemática de la autoría y participación en grupos organizados, el tema del 

decomiso o comiso en estos casos, las nuevas técnicas de investigación a raíz 

de los giros de las nuevas delincuencias. Así como hacer algunos estudios 

específicos, por ejemplo para determinar las consecuencias penitenciarias 

producto de las políticas doblemente represivas, desde un enfoque 

humanitario. Pero todos estos temas ameritan un trabajo aparte, porque 

rebasan el marco establecido en esta investigación, así que quiero aprovechar 

para motivar a otros estudiantes a investigar al respecto. Por el momento, 

espera quien suscribe, llevar a cabo un proyecto, a no muy largo plazo, que 

permita informar a la población, más a fondo, sobre los procesos judiciales y 

sembrar en ellas la necesidad de informarse y ser realmente críticos sobre los 

caminos que sigue el país. 
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RECOMENDACIONES 

 Deben implementarse mecanismos más rigurosos para evitar el acceso 

de los grupos organizados y delincuenciales en general a los negocios 

estatales, para preservar la libre competencia y contribuir a la distribución 

equitativa de los recursos. 

 No es una mayor cantidad de leyes lo que va a disminuir la inseguridad, 

lo que hace falta, entre otras cosas, es Legislación “pensada” para asegurar la 

transparencia en los procesos electorales, principalmente en el tema de los 

subsidios para las campañas, porque desde ahí la delincuencia se asegura una 

mano en el poder; legislación que establezca proyectos de prevención y no 

sólo represión. 

 Por otra parte, es necesario el establecimiento de mecanismos que 

realmente sean un filtro para la selección de los funcionarios públicos, así como 

capacitaciones constantes y talleres sobre la función que ejercen, los valores 

que deben regir esas funciones, y las sanciones en que pueden incurrir. 

 Es vital una revisión de las normativas existentes para que, de una vez 

por todas, empiece a haber sistematización y se derogue lo que se repite, se 

aclaren los vacíos y se unifiquen los procedimientos, sólo así puede 

pretenderse la eficiencia de la ley, esto unido claro a otros elementos sociales y 

económicos. 

 Es necesario crear un contra discurso deslegitimante y para ello  es 

necesario valerse de los medios de comunicación, ya que pueden ser la 

forma más directa. 
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ANEXO 1. 

JOSÉ CARLOS CHINCHILLA (2010). Causas de la delincuencia y Realidad 

Social. Universidad de Costa Rica (Sede de Occidente). 16 de agosto.  

Estamos viviendo un proceso de exclusión social muy fuerte.  

Muchas personas que hubieran podido ser objeto dentro de un proceso de 

socialización, de los valores y las creencias tanto de las institucionales como de 

la forma de actuar que la mayoría de la sociedad practica, no tiene esa 

oportunidad, entonces se está generando una subcultura en la cual están 

siendo socializados en otro tipo de cultura en la que apropiarse de lo que no es 

suyo es permitido, donde agredir a otra persona que es un acto contrario a la 

norma social, y por lo tanto estos fenómenos de exclusión social, que es más 

grave que la pobreza y que vienen acompañando, son los que vienen 

generando un clima y una atmosfera más apropiada para el incremento de la 

delincuencia y la criminalidad. 

Se ha ido incrementando ese fenómeno y es un caldo de cultivo para una 

mayor violencia social y mayor delincuencia y criminalidad, sobre todo si lo 

asocia uno al tráfico de drogas y al consumo de drogas, sobre todo la piedra, 

estos son las principales causas de la delincuencia. Ahora hay un fenómeno 

externo que también influye y es que Costa Rica se ha vuelto un lugar de 

tránsito de drogas y eso hace que los carteles y el crimen organizado tengan 

sus sucursales por decirlo así, acá, que permiten el flujo de esta cantidad de 

droga, en su paso por Costa Rica y una gran parte de los crímenes que ocurren 

en este país son crímenes vinculados a los grupos criminales organizados, 

sobre todo en Limón. 

Entonces hay un factor social, interno local y otro factor trasnacional global si 

se quiere, que tienen inherencia  sobre el proceso interno. Hay que precisar las 

cosas, una es el narcotráfico organizado que no es barrial, pero incide en la 

dinámica barrial. 
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Antes se pagaban dólares ahora se paga con mercadería, entonces eso hace 

que la mercadería tenga que distribuirse, entonces ahí es donde se genera la 

dinámica local, esta dinámica lo que hace es estimular consumo y generar más 

narcodependientes que además son narcodependientes que se van 

degradando. Entonces pasan de la marihuana y la cocaína a la piedra. 

Esta degradación tiene un impacto sobre la seguridad muy fuerte, los 

individuos en algún momento quedan desahuciados socialmente, no pueden 

trabajar, no pueden insertarse, son inestables y entonces se convierten en 

parias sociales, los individuos que viven de la caridad pública o de lo que 

puedan agarrarse en las calles. Se convierten entonces en un pequeño 

delincuente potencial que genera mucha inestabilidad y molestia social. Este 

individuo puede ser utilizado ocasionalmente aunque ni siquiera para eso sirve 

para el narcotráfico, como burro de carga pero no sirven  porque están 

desahuciados  socialmente, pero sí generan nivel de inseguridad en las calles.  

Ahí en Puntarenas yo he escuchado entre de las comunidades que dicen que 

después de las 5pm no pueden salir porque se encuentran entre la casa y la 

pulpería a 5, 8,10 personas que le están pidiendo plata, y es que, o le dan plata 

o se arriesgan.  

Esa es una dimensión del problema. Esa dimensión usualmente no genera 

muerte, pero si robos pequeños, hurtos, etc. 

Y está la otra dimensión que es el individuo que está metido en el narcotráfico 

internacional y local, en el cual ahí si hay muerte, por una deuda, porque se les 

perdió un cargamento, etc. Incide de manera radical en el aumento de muertes 

violentas por armas de fuego y debe ser un porcentaje alto. 

¿Hay relación entre la percepción de inseguridad y la inseguridad real? 

Es una relación desproporcional, los hechos no son tan graves a como la gente 

los percibe. La gente en costa Rica tiene un apercepción de la inseguridad 

muchísimo más alta que en una ciudad como en San salvador y en san 

salvador y en san  miguel los crímenes son hasta 4 veces más, pero existe una 
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percepción, en términos relativos a otras ciudades, exagerada. Datos que uno 

puede obtener, indican que más de un tercio de la población ha sufrido de 

manera directa o indirecta, ha sufrido de un acto de la criminalidad o la 

delincuencia. El porciento antes era por debajo de un cuarto parte, ahora 

estamos arriba de la tercera parte. Entonces si hay un crecimiento real de la 

delincuencia y la criminalidad que afecta a las personas,  pero aun con todo 

eso la percepción es muchísimo más que la realidad.  

Esas diferencias son el efecto que genera los medios de comunicación de 

masas, quienes están exacerbando la evidencia en el sentido en que la 

presenta como una gran  cantidad de minutos en un programa y además el 

llamado de atención del programa mismo es ese.  

Hacen un tratamiento de la noticia de forma inapropiada.  

¿Cuáles son las causas del aumento real de la delincuencia? 

Hay factores internos y externos; el interno es que con día hay más gente 

expulsada de la sociedad por lo tanto su socialización es hecha con otros 

valores. Hay exclusión social, que no es lo mismo ser pobre que ser excluido. 

Aquí hemos vivido con los pobres mucho tiempo, pero el fenómeno de 

exclusión social es relativamente nuevo. Tiene una década aproximadamente; 

hoy vemos asentamientos humanos donde ni la policía entra, esto se da 

porque hay una irresponsabilidad de la sociedad y del estado de brindarle las 

condiciones mínimas a la gente, entonces la gente busca como crear una 

alternativa. 

Imagínese un muchacho de 14 años, quiere una gorra y unas tenis y en la casa 

no se los van a dar, y él no tiene plata. ¿Qué va hacer entonces para conseguir 

una gorra y unas tenis? Quitárselas a alguien más débil, más débil en otras 

circunstancias, pero después aunque sea más grande, se los va a quitar, 

porque tiene un arma, y la sociedad le exige a este chiquito que tenga la gorra 

y las tenis, entonces, al tiempo que le exige lo excluye, entonces el proceso 

genera un conflicto que es el que incluye esa parte y lo otro es que, por todas 

las políticas de lucha con el narcotráfico, Costa Rica se volvió mucho más 
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vulnerable y tiene mucho más capacidad para emprender esa lucha, entonces, 

la llegada del narcotráfico y eso genera aquí una situación bastante 

complicada. 

Por supuesto que hay crimen organizado local, el más pesado es el del 

narcotráfico, pero también lo hay en la trata de blancas, en la trata de mujeres y 

menores, y diría que esos son los casos más grandes. 

Este es desproporcional la diferencia entre las políticas preventivas y las 

represivas. Las políticas represivas son inútiles, caras e inútiles. 

 No hay más caro que mantener gente en las cárceles. Es más barato invertir 

en que no lleguen en las cárceles que tener gente en las cárceles. 

Es más barato tener un muchacho en unos cursos de algo, que tenerlo en un 

juicio penal juvenil. Le sale más caro al estado. Hay una desproporcionalidad 

absoluta. Es más, en realidad no existen políticas de contención y las que 

existen en realidad las utilizan sobre los que ya han delinquido, y este es un 

error estratégico. 

Es mejor negocio la represión que la prevención. Se gastan millones en armas. 

Ahora hay más policías privados que administrativos, es el negocio de la 

seguridad.  

Los barrios son hechos a modo de castillos y no hay solución visible a este 

problema. El hecho de que se crearon los tribunales de flagrancia hizo que se 

adelantara casi una década las necesidades de los centros penales y el estado 

no tiene como resolver este problema a corto plazo. No tiene donde meter 

gente. 

Es más fácil meter a alguien a la cárcel que crear un puesto para la distribuían 

de la riqueza. 

Es más fácil crear una ley que hacer una realidad el pago del salario mínimo. 

Lo que hay es una irresponsabilidad de las clases gobernantes porque no ha 
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habido una política para resolverlo. Han habido discursos políticos para 

resolverlo. 

Tal vez ahora que señalaron 10 comunidades en zona de peligro, puede que a 

partir de ahí se desarrolle una política de prevención. Son comunidades que el 

Estado declaró de interés prioritario.  

    En cuanto a la pedida de credibilidad en las instituciones democráticas: 

Lo que se ha devaluado es la asamblea legislativa, no tanto las otras 

instituciones. En cuanto a la parte de derecho penal, lo que la gente tiene es 

una decepción porque el Ministerio Público, por política criminal tiene una serie 

de delitos que son relevantes para las personas pero no para el estado.  

Entonces hay un problema de definición de política criminal. Y en el crimen 

organizado solo se persiguen organizaciones complejas, las sencillas no. 

La investigación del crimen organizado aquí está estructurado para 

organizaciones complejas.  

     Sobre la limitación de derechos en miras a la persecución penal:  

Limitación de derechos no deben haber. Cualquier limitación es una 

arbitrariedad. Precisamente uno de los problemas de las políticas que surgen 

es que empiezan a afectar los derechos de las personas en persecución de 

enemigos abstractos. Eso se acrecentó desde las torres gemelas. 

       Recomendaciones: 

. Lo que hay que generar  es una política de prevención, principalmente 

en los sectores exclusivos. 

. Crear empleo no informal. 

. Redefinir las políticas de persecución penal. 
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ANEXO 2. 

OSVALDO HENDERSON (2010). Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado. 17 de agosto. 

La fiscalía adjunta de crimen organizado se inicio en junio del 2008, la ley es 

del 2009. 

La ley es una ley que en general, más que ser una ley de fondo es meramente 

procesal. La ley da operacionalidad,  la ley es una aplicación en cualquier lugar 

del país, en cualquier fiscalía.  

Cuando hay leyes especiales por lo general, el legislador  para equiparar el 

fenómeno social de delincuencia que se esté presentando, tiende a regular 

mas represivo o mas intromisorio en los derechos fundamentales de las 

personas por ejemplo, antes se permitían intervenciones telefónicas en 5 

delitos, entonces era absurdo que se intervenían teléfonos en homicidio 

calificado pero un homicidio simple no, cuando el bien jurídico que se tutela es 

el mismo. Resulta que era más importante que se le disparara por detrás que 

por delante. Para efectos de investigación deberías contar con las mismas 

herramientas. Bueno y que a criterio personal las intervenciones  deberían ser 

una herramienta  para cualquier delito grave. Es una herramienta de 

investigación y yo sé que es una intromisión en la intimidad, pero es igual que 

el allanamiento. En un allanamiento hay súper intromisión en la intimidad, 

porque no escuchas lo que se habla, va más allá, y sin embargo el 

allanamiento nadie se lo cuestiona que sea para cualquier  delito. Entonces el 

asunto de la intervención ha venido como rezagada de ahí.  

Antes delito grave era el que tenía como pena mínima 4 años de prisión, 

(estaba en la ley de psicotrópicos). Entonces para investigar legitimación de 

capitales (la cual dejo de ser solo para el narcotráfico) y desde hace 2 años se 

investigaría para cualquier delito grave, pero  ponen como delito grave el que 

tenga pena mínima de 4 años. Entonces usted deja casi inaplicable la norma, 

entonces nosotros tuvimos casos en que había gente que estaba legitimando 

capitales producto de fraudes por internet,  ponen casinos y los utilizan para 
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defraudar a la gente y esos delitos que habíamos comprobado que producían 

mucho dinero, se lo daban a un tercero aquí, para que lo legitimara, lo pusiera 

como suyo. Estaban los informe de la unidad de inteligencia financiera, los 

informes de la policía judicial, de la unidad de lavado, donde decía que todo el 

capital que tenia fulano es producto de fraudes, pero resulta que fraudes, la 

estafa tiene penas de 6 meses y hasta 70 años, la pena mínima no era de 4 

años, entonces, aunque usted sabía que esa persona estaba legitimando 

capitales, no podíamos hacer nada, ahora sí.  

Capitales emergentes es otro instituto que ha tenido muy buenos frutos en 

otros países del hemisferio, pero aquí no se había puesto en práctica porque la 

ley emitía a un juzgado que meses atrás de entrada en vigencia la ley, había  

desaparecido. Decía de entrada el juzgado civil de hacienda, y resulta que el 

juzgado civil de hacienda dejo de existir unos meses atrás de que entrara en 

vigencia la ley, entonces la corte tuvo que entrar a conocer de ese asunto  y 

definir qué juzgado iba a conocer de eso. 

Eso fue a escasos tres meses. El principio de irretroactividad es para materia 

penal y esto (los capitales emergentes) no lo son. No tiene nada que ver con lo 

penal porque no hay sanción. 

A la gente no se le va a hacer cumplir ni una multa ni un día de cárcel ni nada. 

Esas multas de que habla la ley son inaplicables. Cuáles multas les van a 

aplicar? Solo que las multas sean por eventual evasión de impuestos, pero no 

tengo ni idea. No sé porque dice multas, porque el proceso no está para 

imponer multas, esta para determinar si pierde o no el patrimonio. 

La “fijación impositiva” se refiere a los costos y a la perdida del patrimonio. Ahí 

no tiene que demostrar que el patrimonio venga de drogas, de fraudes, que es 

algo que en la legitimidad de capitales si tenés que demostrar pero al final de 

cuentas resulta muy difícil, porque imagínate que si es difícil investigar asuntos 

aquí,  cuan difícil va a ser decir que el señor este, congoleño, que se hizo pasar 

por diplomático de la república del Congo, y que lo agarraron con 3 millones de 

dólares en el aeropuerto. Decirle que eso viene producto del narcotráfico  y que 
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lo tenía caro quintero allá en México o algo así, es casi imposible, entonces la 

lógica y la sana critica racional es la que se tiene que imponer sobre el 

contenido de la ruta caliente que llaman como indico, que va del norte al sur, 

porque la droga va del sur al norte. Entonces tienen que ver para acá que 

venga escondido, en viajes anormales y todos esos indicios  son los que le 

pueden dar a uno el poder concluir que efectivamente viene de un delito. Pero 

hay costumbres en un operativo, que te dicen que tienes que demostrar de que 

delito, pero eso a veces es imposible. Sabes que no es de una verdulería 

porque son 3 millones de dólares, pero si eso se impone, para eso es que se 

instituyo el patrimonio emergente. 

No le estamos cobrando impuestos, le estando quitando el patrimonio que no 

puede justificar, el asunto es que para efectos tributarios usted tiene que 

guardar las facturas para efecto de tributo, no de justificar  su patrimonio, o sea, 

yo guardo las facturas para  decirle a tributación “yo si he pagado” para 

justificar el patrimonio la prueba es muy fácil, es una justificación de campo. Si 

yo tengo una empresa  hace 10 años, demuestro que desde ese tiempo está 

inscrita y que yo pago la renta y que tengo ganancias. Porque muy bonito todo 

mundo tiene empresas y todo mundo  tiene perdidas,  y nadie cierra las 

empresas, entonces en el fondo lo que están haciendo es defraudando al fisco. 

Entonces tengo una empresa y reporto perdidas, pero si reporta perdidas 

¿porque la tiene hace 10 años? Pero si usted dice “sí, tengo una empresa, y 

me produce ganancias y yo he tributado”. No es que me tiene que enseñar 

todas las facturas que respaldan la contabilidad, no, eso fue ya a nivel de 

existencia de la empresa, el registro de la propiedad, cuando la inscribí, los 

proveedores desde cuanto, que la gente la conozca, que sea obvio. En el 

patrimonio emergente el estado lo que le dice a la persona es “a mí no me 

salen las cuentas”, con su salario usted no podía adquirir esto. ¿Qué paso? 

Entonces yo, muy fácil, le digo hace 5 años murió un tío mío en Suiza, aquí 

está el sucesorio, y yo soy el único heredero. O aquí están los papeles, yo me 

cae con una extranjera que tenía muchos bienes y está a punto de morir y 

estos son los bienes, que tengo y entonces yo ya le justifique. No es que le 

tengo que enseñar facturas de cómo construyo ella la casa.  
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Sí se revierte la carga de la prueba, pero esto no es materia penal. Si fuera 

materia penal la carga de la prueba está en el estado. Pero como no es materia 

penal, no va a ir a prisión no tiene porque estar la carga de la prueba en 

responsabilidad del estado. Eso es igual que si lo llevamos a materia penal y 

está el muerto ahí ¿Qué hacemos? ¿Lo escondemos? Ahí está el patrimonio, 

están los bienes, las construcciones, los dineros en los bancos, ahí está la 

prueba, y esto no es como decir que al que tenga plata voy a ir a denunciarlo, 

no, siempre va a haber un estudio de la unidad de inteligencia financiera, de la 

sección de lavado del OIJ, algún peritaje técnico que nos diga, este patrimonio 

no se justifica vea que lo pone como aspecto, supletorio “cuando no logremos 

determinar la ilicitud de la procedencia, es cuando la ley da oportunidad de 

decirle al juez contencioso, lo pongo bajo su conocimiento para que le pida 

explicaciones a este ciudadano, la prueba esta. Están los Bienes, la 

injustificación del capital. Ahora usted demuestre que no es así como me dicen 

las cosas. Esto surgió de copiar la ley de extinción de dominio que tienen los 

colombianos y que después  la aplicaron los mexicanos y que estados unidos 

tiene una similar, con más particularidades, porque allá la evasión fiscal es un 

delito grande. Entonces tal vez el patrimonio no viene de la ilicitud, de un delito, 

viene de una fábrica clandestina. No es que usted está haciendo carteras 

Guess y estafando a la gente haciéndolos pensar que son Guess, no, usted 

tiene una fábrica de jeans que les puso “puerto lindo”, pero usted no está 

pagando impuestos, y usted sabe como son las legislaciones anglosajonas. Por 

ejemplo, en Canadá el 40% de su salario pasa al gobierno, por impuestos, en 

U.S.A no es tanto pero si es un montón. No es como aquí que el que pueda lo 

evade y los que no tenemos que pagar esa carga como del 11 por ciento. El 

asunto es que tienen una legislación más fuerte. Ellos le dicen a una persona: 

estos bienes no se justifican porque  usted no reporto ganancias no paga 

impuesto a la renta, tiene un trabajo que según usted hace jardines. Tiene 30 

días o me lo dejo. Entonces resulta que la gente dice “no, le voy a ser sincero, 

yo tengo una fábrica de pantalones y me ha ido muy bien con las ventas”. Ah 

muy bien!!  Pues resulta que usted no ha pagado impuestos y evadir impuestos 

es un delito, entonces va detenido por evasión.  
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Entonces que hace la gente, pese a que no viene de un delito de patrimonio, lo 

pierde, porque saben que han hecho un delito para conseguir y mejor 

calladitos. 

Aquí no se pensó en eso; nada mas en una cuestión de extinción de dominio 

en favor del estado, para no promover que sea un lugar de destino para las 

organizaciones criminales en el lavado. 

    Procedimiento especial: 

Nosotros hemos presentado 2 o 3 solicitudes de procedimiento especial y han 

sido aceptadas. Para la solicitud se desglosan los elementos y se dice porque 

es importante establecerlo. Esos elementos son mínimos. Pero hay un circular 

del  ministerio público, la 05-2010 que hace la división del que le toca a esta 

fiscalía, que le toca a narcotráfico, para que haya un control de cuando se va a 

solicitar la aplicación del procedimiento especial, para no prostituirlo. 

Como la prisión preventiva es más amplia en este procedimiento, no queremos 

que algún fiscal que lleve mal los controles de duración del proceso, cuando se 

le estén venciendo los términos ordinarios de prisión preventiva, diga “nombres 

a este le estoy acusando 2 asaltos y son 2 imputados; un delito es de enero y 

el otro de marzo, ahí está el tiempo que se organizaron, es decir que se vaya a 

utilizar a efectos de extender la prisión preventiva. Entonces se evita eso y se 

previó que para que haya una solicitud de procedimiento al juez, tiene que 

haber un visto bueno del fiscal adjunto de cada fiscalía.  

La fiscalía inicia en el 2008, pero el trabajo especializado se inicia en el 2004 

con la unidad  de apoyo a la fiscalía general. En aquel entonces veíamos casos 

de sicarios y secuestros, lo que se pretende con la unidad de apoyo y que 

luego se sigue con la fiscalía de C.O, es darle respuesta a una realidad social. 

La investigación de delitos inició en el 74´ año en que se crea el OIJ. Este solo 

empieza con inspecciones  oculares y con homicidios. Ya después empieza 

hacer robos, narcotráfico y así. Entonces la policía lo que hace es ir  

especializando investigadores y por eso esta división en secciones. Eso era y 

es un buen sistema de persecución lo penal, en el tanto la delincuencia 
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ordinaria se sigue comportando de esa forma, si el fenómeno de ahora fuera 

igual que en el 75 estaría bien, que estuviéramos repartidos por esas 

especialidades, pero ahora las  organizaciones son más y más y operan 

diferentes. Yo que antes en lo que me preocupaba era en cuanto compraba la 

cocaína y como la pasaba para ver a quien se la vendía, ahora tengo una 

organización mucho más allá y yo ni meto mano en eso, tengo varios grupos 

para desempeñar el trabajo, pero además tengo otra gente sirviéndome para 

legitimar capitales.  

Entonces ahora la especialización no es tal en la delincuencia, por lo menos al 

nivel de organizaciones. Entonces no podemos seguir investigando las 

manifestaciones  que se dan en un secuestro de un homicidio por separado, 

porque a los que terminamos agarrando es a los peones; y si los detenés a 

ellos, para la organización es facilísimo contratar. Es más caro estar pagando a 

policías que controlan aduanas o a policías para que no hagan nada, o 

autoridades, jueces o a fiscales, a quien tenga que pagarles. Esta circular es 

para decir “una cosa es bandas, otra crimen organizado nacional y otra 

transnacional”, entonces dice quien va a conocer esto y quien lo otro y quien va 

a resolver el conflicto. Porque si lo interpretas que “2 o más”, diay todo. La 

coautoría y el participación se dan en el caso concreto, en el aporte de cada 

uno a la consumación del fin. No se podría garantizar y yo sí creo más en la 

coautoría, en el aspecto de roxin que ve el asunto como el de atrás, cómo ve el 

en doctrina, que con quien de las ordenes hay que verlo como un coautor del 

hecho y no solo aquel que dispara, porque si nosotros caemos en el error del 

que el único que tenía el  dominio del hecho es el que disparó. De hecho, yo 

doy la orden como jefe de la organización y si usted es una de las sicarias que 

tengo contratadas  y usted dice “no, me da lástima porque tiene un chiquito”, 

entonces a otro le doy la orden de que mate a ella por no hacerme caso y al 

otro que tenía que matar, pero al final de cuentas tiene un dominio total sobre 

el hecho. Por solo el hecho no puede ser crimen organizado, tiene que perdurar 

en el tiempo para que se conceptualice como crimen organizado, quizá lo más 

importante en la norma es que perdure en el tiempo, porque si 2 se ponen de 

acuerdo para hacer un asalto, pues no. 
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En cuanto a la solicitud de procedimiento especial, es el fiscal el que escoge, 

pero el juez es quien decide. 

Primer filtro: concientizar a los fiscales que esto no es un instrumento para 

alargar atrasos en la tramitación.  

Segundo filtro: después de concientizar a los fiscales, que se les ha venido 

hablando de eso en cada charla que se les da, es que el fiscal adjunto, si tiene 

la directriz especifica del fiscal general de que sirvan como filtro de que 

efectivamente se apliquen.  

Tercer filtro: y el más importante, es que es juez el que lo autoriza, así el juez 

dice “no, aquí lo que esta atrasando, le rechaza el procedimiento especial” 

Igual que en un allanamiento, vos podes creer que tenés muchas pruebas para 

allanar y no son las suficientes para ordenar la lesión al derecho fundamental a 

la intimidad, entonces lo rechaza o le rechaza la intervención telefónica. 

En cuanto al congelamiento, la unidad de la inteligencia financiera antes no lo 

podría solicitar. Antes se podía congelar todo siempre y cuando se le pedía al 

juez. Eso es igual al error que hicieron los legisladores, dicen que se va a 

levantar el secreto bancario, para después decir “la orden será emitida por el 

juez”, eso es como no haber hecho nada porque siempre ha sido así. 

El estilo de la ley, del proyecto como iba, era que decretado el procedimiento 

especial, que ya el juez filtró y dijo “si es necesario, estamos frente a una 

organización criminal es necesario aplicar ese sistema especial”, bueno ya me 

desentendí ¿quieren intervenciones telefónicas, pues pídanme cual 

intervención, pero no voy a empezar otra vez si procede o no, porque ya esta 

decretado el procedimiento especial. Habría que ver si hay indicios suficientes 

para que ese teléfono sea el intervenido, pero no cuestionarme si procede o no 

una intervención en esta investigación porque ya esta… 

Lo que supone una herramienta de investigación ágil es que yo le diga al juez, 

contralor de legalidad, en este caso especifico, bajo estos supuestos que 

estamos investigando, quiero el procedimiento especial, pero si mañana le 
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tengo que pedir  a él el congelamiento, y yo no lo puedo hacer directamente, 

ágilmente, no tengo que esperar al juez termine una audiencia en la que esta. 

Donde son jueces unipersonales, resulta que me urge congelar los fondos y 

cuando lo voy a buscar me dicen “es que   anda levantando un muerto”, y tengo 

que esperar hasta el día siguiente y así sacan el dinero o algo así,  y ojala sea 

proveniente del narcotráfico, podría incurrir hasta en un delito mas según el 

artículo 62 de la ley de psicotrópicos. Entonces esas cosas son las que se 

pretenderían evitar con un procedimiento especial, pero cuando dicen “se lo 

pedí antes, pero se lo tengo que volver a pedir al juez”. 

Esto es por el esquema de pensamiento que hay, porque confían que el juez 

nunca se equivoque y que el fiscal sí. Resulta que yo podría ir a hacer 

exámenes y tener una nota de ser hasta juez de casación, y entonces resulta 

que ya deje de ser peligroso para el sistema de justicia porque pase a ser juez, 

pero aquí que soy fiscal de crimen organizado si soy peligroso. Eso es del 

sistema, no estamos acostumbrados y creemos que la función del fiscal es 

malintencionada y creemos que el juez es el que controla todo ese desenfreno 

del fiscal. Las situaciones no son así. En panamá, por ejemplo, la prisión 

preventiva la dicta el fiscal y la revisa el juez solo si la apelan. Ellos tienen 

confianza en independientemente de los delitos que usted esté investigando.  

    En cuanto al hecho de que los bancos determinan que se              

congela        ellos  son los que tienen la información. 

Ellos están empapados de cuál es su rol y a cuales sanciones se pueden 

exponer, entonces uno manda a congelar cuentas corrientes, etc, lo que yo se 

que esta. 

Igual ellos llaman a decir “mira, hay unas acciones que están aquí en una bolsa 

de valores dando vueltas, que están en la sociedad tal a nombre de fulano, 

¿eso ocupa que también se lo congele? Eso es lo que suele pasar. 

A veces pasa que ni siquiera te dicen que tiene la gente, y te dicen “no tiene 

nada” y resulta que si tiene depósitos a plazo. 
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    Sobre el incumplimiento de los bancos: 

En la legislación hay sanciones muy altas para los bancos. Por ejemplo: el 

HSBC en España no cumplió con esas normas y no solo lo sancionaron, sino 

que le eliminaron el  derecho de operar en España. 

Los bancos, como no es un  interés de los fiscales si no de la sociedad, el 

prevenir la legitimación de capitales, que es lo que buscan todas las 

organizaciones criminales, lo que se ha dicho, entonces, en general, es que se 

pongan políticas que conozca su cliente, por eso es que llaman a la gente para 

que actualicen sus datos. Todos los bancos y entidades financieras tienen un 

oficial de cumplimiento o varios, son los que tienen que cumplir con los 

mandatos de legislación nacional y transnacional sobre prevención.  

Con ellos (bancos) se hace charlas sobre cómo se están dando las tipologías y 

la realidad, para que ellos hagan los seguimientos.  

Pero lo que sucede es que sí puedo decomisarle las cosas que tenga, si tienen 

un hotel, etc, pero no puedo decirle al banco, congéleme 10,000 dólares que 

tiene, lo veo absurdo.  

Al final de cuentas son bienes, que los tiene en un banco en un tercer lugar, en 

custodia de un tercero, si por eso le dije “autoríceme este procedimiento”, pero 

ya cuando el legislador le puso “autorizado por un juez”. Eso que lo quiten no 

pasa nada, porque antes siempre le pedíamos al juez hacer eso. Es una 

cuestión del secreto bancario. Esa protección del secreto bancario que 

tenemos que tener las personas  por el hecho de que a nadie le importa cuáles 

son mis negocios y cuanto dinero muevo. Porque si eso fuera extendido a voz 

populi, podría ser objeto de secuestros o lo que sea, es lo que se evita pero 

cuando estas investigaciones de organizaciones criminales lo que se pretende 

es que no tengas trabas sos menos eficiente, y el problema le recae a toda la 

sociedad, aquí no es cuestión de que estamos frenando al fiscal, no, le 

estamos haciendo permanecer el daño o no, a la sociedad. 
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En USA los fiscales negocian penas y calificaciones jurídicas y es la comidilla 

de todo mundo que es el sistema más  inoperante y lo que sea pero confían en 

el fiscal.  

Los perfiles son de acuerdo a la idiosincrasia de un estado, aquí no confían en 

los fiscales y se confía plenamente en el juez. Bueno ese es el sistema, y es 

por eso  que se le agrega la autorización del juez.    

Es diferente si se trata de intervención telefónica, porque tienen hasta una ley 

especial y porque te vas a imponer del contenido de una comunicación que 

incluso no tenía que ver con lo que estas investigando. 

Estamos hablando de congelar fondos. Resulta que congelar fondos te lo hace 

un banco a vos en sede administrativa según el código de comercio, entonces 

un banco lo puede hacer y nosotros no; lo puede hacer el ICE y nosotros no. 

Yo puedo congelar fondos, pero  por 5 días entonces no hago nada porque 

cual proceso en Costa Rica dura 5 días, ninguno. Porque siempre tengo que 

pedírselo al juez. 

No puedo yo congelarle a un imputado 10,000 dólares que tenga en el banco, 

pero si puedo yo decomisarle los carros que tenga, valgan 100,000 dólares 

todos puedo embargarle y se está fundamentando en los mismos peligros y 

aunamos el presupuesto del crimen organizado. 

    Sobre el choque del Art. 16 L.C.D.O vrs Art. 24 de la Constitución Política: 

Decir delitos graves no incumple con el artículo 24, porque la norma no dice 

“enumerar los delitos”, sino “determinar” y cuando usted dice “delitos graves”, 

está determinado. 

Algunos pensaron que eso era indeterminado, entonces para eso se hizo la 

lista, es decir se hizo doble, por si no resistía el análisis de constitucionalidad, 

porque ahí entrarían por delitos que los que están en la lista, por ejemplo el 

robo agravado. 
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   Sobre las intervenciones (“delitos graves”) sobre si quedo abierto o si debe 

entenderse en el marco de una organización criminal: 

Hay diferentes interpretaciones: 

A.El 15 que dice que se puede ordenar la intervención telefónica cuando se 

trate  de criminalidad organizada, por ejemplo: vos no podrías normalmente 

decretar la receptación telefónica por una intervención, no es un delito grave 

(6m-3a), pero cuanto usted está con la investigación de un atentado terrorista 

en Medellín, y la investigación señala  que los fondos con que se nutre esa 

célula terrorista proviene de Costa Rica, de una fuente, y cuando investigas te 

das cuenta de que viene de una sociedad que se llame ”partes de motor S.A” 

fue el que traslado todos los fondos con que ellos compraron el vehículo, los 

explosivos.  

Investigamos “partes de motor aquí”, resulta que hay un chavalo que es 

colombiano junto con otra señora, que son los dueños de esa empresa, esa 

parece normal, tributa, vende bien, no parece que estuviera robando. Pero 

bueno, ellos importan todo no de Miami, extrañamente, que es el puerto más 

cercano, sino que todo lo traen de New York, entonces voy a coordinar con la 

gente de New York para que me digan quienes son los que están exportando, 

entonces ellos investigan y dicen “si, es aquí donde están robando carros, y los  

parten a la mitad que lo envían”. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Una 

receptación y aquí mandan dinero. Si uno pudiera demostrar  ese 

financiamiento del terrorismo, genial y es un delito grave, pero por ahora lo 

único que puedo demostrar  es la receptación. 

Normalmente en una organización internacional que atenta con niños incluso, 

uno diría ¿Cómo podría no investigar con todas las herramientas, con el bien 

jurídico que se está vulnerando? 

Entonces aquí dice el artículo 15, podes pedirle al juez que decrete el crimen 

organizado porque es una organización transnacional y decretado  el 

procedimiento especial, se produce a la intervención telefónica. 
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B.En caso de delitos graves. 

    Sobre la prisión preventiva: 

Además de los peligros procesales (reiteración delictiva, peligros de fuga y de 

obstaculización)  que el de reiteración no me convence mucho, porque la 

prisión preventiva es para asegurar la presencia del imputado en el proceso y 

la reiteración delictiva nada que ver con la presencia del imputado en el 

proceso eso es como una sanción de derecho penal de autor, pero bueno, ahí 

está en la ley. Lo único que podríamos es omitir el b), es decir se da el a) y el c) 

y además estamos en una cuestión de crimen organizado. Para mí eso debería 

ser suficiente, según lo que dice el código no se interpreta así por los jueces 

porque entienden que pusieron un requisito más que además del peligro de 

fuga  y esos, tengo que demostrarle que es crimen organizado ¿entonces para 

que lo va a poner el legislador? ¿para hacerlo más complicado? No el 

legislador lo que está diciendo es “no solo es el peligro de obstaculización “, o 

sea, no solo es indicio y pena, además ni siquiera es que eran los tres peligros, 

porque cada uno más los otros presupuestos…  

Ahora, los tres peligros le agregas este (el crimen organizado) como un 

presupuesto más, lo que pasa es que la práctica, además de que es crimen 

organizado se dice “hay tales y tales peligros”.        
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ANEXO 3. 

JORGE ROJAS VARGAS (2010). Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

Dirección del Organismo de Investigación Judicial, San José. 17 de agosto. 

     Sobre el protocolo de acceso. 

Todavía ni existe la plataforma como tal, hace 2 días salió publicado lo que es 

un recurso para tener planilla. 

Hay también unos recursos para equipo. Todavía no tenemos donde meter la 

plataforma es un problema de espacio físico. 

Ya está el bosquejo de lo que se va a hacer, mientras no llegara el recurso no 

se podría hacer nada. 

Apenas en este momento se estaría iniciando, con el proyecto, contratado la 

gente que se tendrían trabajando en eso. Y tramitando lo que es compra de 

equipo sobre el protocolo.  

Tenemos en principio algunas circulares, pero el protocolo como tal todavía no 

existe.  

El protocolo a requerir para regular el funcionamiento de la plataforma. De 

cómo se accede, hasta qué niveles. 

Es un instrumento que nos va a servir de mucho, porque ahorita tenemos una 

debilidad: que los agentes andan buscando información por todo lado, tiene 

que ir a la caja sacar el dato, ir al registro público, registro civil, etc. 

Hemos obtenido ahorita la línea de que tenemos alguna información traemos 

de algunas instituciones por medio de discos. Hay que traerlas y llevarlas y a lo 

que al principio seria plataforma, que es una oficina que tenemos aquí de 

análisis de información. Se llama OPO, es una unidad de análisis criminal.  

Pero entonces la gente tiene que estar yendo a todos lados, con plataforma lo 

que se va a hacer es centralizar el tema, y en lugar de estar yendo a cada 

institución, con un clic, vamos a poder tener la información que se requiere. Es 
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decir, vamos a tener instituciones en línea para sacar información de la caja, 

ice, registro, de todo lo que son instituciones públicas, municipalidades 

también. Lo que se va a tener es un enlace con todas esas informaciones que 

generan. 

Hay un enlace directo con todas ellas eso es una parte, la otra es que una 

plataforma también tiene información propia, quiere decir que las detenciones 

que hace la fuerza pública y las que tenemos nosotros, hacemos aquí un 

análisis criminal para ir viendo que hay gente que se está deteniendo por varios 

delitos. 

En fuerzas públicas digamos que ellos detienen en fragmento y ese tipo de 

casos. Así cualquier cosa que se analice lo que entra con informaciones 

confidenciales. Lo que traigan entra al centro de información de nosotros que 

es el CICO, lo que entra a través de una información que traiga un agente a 

través de la unidad de inteligencia policial,  que es una unidad que va a estar 

como parte de la plataforma recogiendo información, dándole seguimiento a 

ese tipo de  informaciones para todo eso va a ver una gran base de datos, a la 

vez, de todos los casos que se están investigando en el país, para evitar 

duplicidad de funciones, que si nosotros  lo estamos investigando, no lo esté 

investigando también la PCD. 

Si la información no se puede ligar por cualquier problema técnico, habría que 

traerla en disco, como hemos hecho.  

De lo que se trata es de consultar lo que llamamos fuentes abiertas, que son 

las diferentes instituciones. 

Vamos a tener información de todo grupo que interesa, de grupos sospechosos 

que están actuando de alguna forma. 

Esta es una herramienta de investigación muy importante porque no permite 

fácil tener la información, más rápido. Con la ventaja que la ley está dando la 

posibilidad. 
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Es una herramienta muy importante y si no habíamos podido es por tema 

presupuestario. 

El equipo son servidores y equipo de cómputo. Solo el pedido que hicimos de 

equipo era de 4.000 millones de colones y en planilla, 2.000 millones de 

colones, esto ya está autorizado y lo que concierne a equipamientos también 

está autorizado. 

 Ya hemos capacitado la gente que va a trabajar en eso. Hay técnicos, 

ingenieros, que van atrabajar en eso 

Ya tenemos una estructura casi que para empezar a comprar el equipo, no 

podemos calcular cuánto tiempo se llevara por el trámite de las licitaciones 

públicas para la compra de equipo.  

En la plataforma van a trabajar unas 30 o 35 personas. Lo que se quiere es 

evitar que haya 2 investigaciones en 75 sitios.  

Esto más que todo es en tema de drogas. La PCD está llenando un caso, 

nosotros también. Todos tienen acceso restringido, pero tiene la obligación de 

incorporar ahí, y si no lo hace luego va a tener consecuencias. Probablemente 

el caso lo va a seguir quien ya lo tiene de primero, quien lo lleva más 

avanzado,  y eso lo ordinaremos con el ministerio público. 

Quien va a dirigir eso es la OIJ, el director. 

Los policías de investigación de drogas sobre pocas: PCD, y el OIJ, después 

esta la policía (fiscal aduana). Pero no tendrían problema simplemente le 

damos un código de ingreso limitado hasta cierto tema y cuando abren un caso 

van a tener que meterlo en la plataforma. 

No tendríamos que tener información de quien no estamos investigando por 

nada, cuando requiramos a usted por algo, vamos a requerir esa información. 

Es decir, nosotros no vamos a tener esa información, la tiene el I.C.E, la Caja, 

cada una de esas instituciones. 
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La usted la vamos a consultar cuando necesitemos investigar por algo, porque 

no vamos a estar consultando toda la información que esta en este país. 

Cuando ya estemos investigando a alguien, vamos a acudir a ver que tiene esa 

persona registrada. 

No es que vamos a tener en esa plataforma información de gente que o tiene 

nada que ver con la investigación. Una gran fuente de la plataforma es lo que 

denominamos el ECO, que es el expediente criminal único, ese es el 

expediente del archivo criminal nuestro. Esa es la gente que ha pasado en 

calidad de presunto responsable de un delito por los tribunales esa gente es 

reseñalada, que tiene antecedentes policiales y cuando metemos a alguien lo 

primero que hacemos es consultar es expediente que va a estar en la 

plataforma. Pero no es que vayamos a tener una base de datos de gente que 

no tiene que ver con la investigación criminal y que va a estar ahí. 

Si yo tengo necesidad de investigarla a usted por algún delito, yo veré donde o 

que institución consulto porque ya tengo la legitimación por una denuncia o un 

caso que estoy investigando con usted; necesitamos tener el respaldo de un 

caso, para investigar, no la voy a estar investigando porque se me ocurra. 

Nosotros vamos a tener el acceso cuando una denuncia la haga necesaria. La 

plataforma es un gran centro de información. Van haber técnicos analistas, 

técnicos en computo personal en esa línea, y de inteligencia criminal. Gente 

que va a ir a la calle a verificar ciertos casos información. 

¿En cuales casos se requieren orden?: por ejemplo, el tema del secreto 

bancario para acceder, a la información de cuentas bancarias, requerimos 

orden del juez habrá otras que por ley se puedan meter en esa salvedad. 

Nos estaban poniendo peros en telecomunicaciones, pero ya lo estábamos 

arreglando con el ICE. Ahora, el tema de mensajes de texto, eso ya es 

imponerse de las telecomunicaciones y eso tiene una ley específica, entonces 

requiere orden del juez. En el tanto en que vamos a estar enlazados con las 

instituciones, vamos a tener la información de la que se pueda legalmente 

obtener. Es decir, si usted tiene un vehículo o una propiedad inscrita en el 
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registro público este tipo de cosas. A los mensajes de texto de ICE no puedo 

acceder. Yo puedo saber cuál es su teléfono, que tipo de teléfono tiene, si fijo o 

móvil, pero si quiere más que eso necesita orden, porque la constitución no lo 

permite, y los sistemas tiene niveles de ingreso.  

Yo le voy a dar acceso a usted, yo le pongo niveles así: pueden tener otras 

instituciones es decir. No vamos a tener acceso a información clasificada, una 

vez que tenemos la orden no vamos a tener acceso, no, vamos a tener que ir 

donde ellos para que nos la den. 

Nosotros no vamos a tener acceso a lo que es prohibido por la ley o por 

Constitución. La plataforma no es irrestricta, las informaciones como las 

cuentas bancarias no van a estar incorporadas a la plataforma la institución 

tiene sus técnicos para limitar los niveles de acceso. 

   En cuanto a la interpol. 

Interpol no es una policía internacional, es una representación de las policías 

internacionales, pero que por sí solo no tiene capacidad de acción. No es que 

hay una oficina de en algún lado que intervenga en los países diciendo lados 

soy “interpol”. La interpol lo que hace es consultar enlazar, recibirse de las 

policías de cada país, tan eso así que el representante de la interpol en Costa 

Rica es OIJ, eso quiere decir que no viene una policía internacional acá a decir 

viene yo voy a intervenir en Costa Rica, voy a ir a detener no, porque sería 

inconstitucional. La central está en Francia, pero eso es nada mas un centro de 

coordinación, la componen los policías de 180 y resto de países y cada país es 

representante de interpol. 

Interpol estaba en la DIS y ahora en la OIJ, es decir, siempre ha estado en una 

policía de Costa Rica, no es que ha estado físicamente en algún lado. Es una 

policía de coordinación. Interpol coordina acciones para capturar prófugos de la 

justicia, para obtener información para capacitar ese tipo de cosas.  

No es que usted vea que dicen ¿quién allano ahí? Allano en interpol; y cuando 

dicen interpol es la policía nuestra la que está actuando, es decir, OIJ.  
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OIJ tiene la representación de la interpol en Costa Rica. Es un mero apoyo. 

Ellos lo que tiene en Francia es una representación de la sede mundial. 

Usted nunca oye “allano interpol” lo que pasa es que los agentes de interpol 

nuestros fueron a allanar ahí como agentes del OIJ, no como agentes de 

interpol. 

La policía que está actuando es la policía nuestra que está actuando con el 

nombre de interpol en el país. 

Por ejemplo, Estados unidos busca un prófugo, interpol lanza un alerta roja a 

todos sus integrantes en el mundo; lo que dice es que se busca en USA a tal 

persona por tal delito y lanzan el nombre y las fotos, para que si algún país lo 

encuentra lo capture para atraparlo a ese país. Cuando se supone que está en 

Costa Rica, quien va a ubicarlo a ver si es cierto o no, es OIJ. 

Y cuando lo vamos a capturar, no lo hacemos con la orden de difusión roja que 

mandó interpol; esa captura que dice “captura internacional” Costa Rica no 

detiene  a  nadie con esa captura. Se la tenemos que llevar a un juez de la 

república. USA manda una solicitud formal de captura por la vía diplomática 

(embajada,       cancillería,       corte,       OIJ) para la captura.  

Cuando nosotros ubicamos a la persona, que buscan, le decimos al país que 

transmiten la captura por esa vía diplomática y un juez nacional de Costa Rica, 

es el que gira la captura con efectos de extradición.   Cuando ya lo ponemos a 

la orden del juez, este lo pone a la orden del país que lo requirió. 

Fue lo mejor que interpol pasara al OIJ, porque antes estaba en la DIS. Si  

interpol lo que pasa es información sobre agente que comete delitos sobre una 

nueva forma  de cometer delitos, sobre personas que se requieren, etc. Pues al 

que le interesa es a la gente nuestra, pero como se supone que a la DIS le toca 

la inteligencia para detectar alguien que quiera atentar con la seguridad de 

estado. Si algún dato que se lo mandaran a interpol, nosotros se lo pasaríamos 

a ellos. 
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 Una persona está en estos momentos en Asia, o en áfrica y ahí con suerte 

podemos agarrarlo porque hay un mecanismo internacional, casi mundial, que 

tiene una base de datos para poder consultar. Ellos se enlazan con Costa Rica. 

Por eso la herramienta de importancia. Entonces ellos avisan, Costa Rica aquí 

esta al que andan buscando, entonces el juez de aquí hace, a través de la 

corte la solicitud para que se emita captura formal y se sigue el mismo 

procedimiento, allá capturan a la persona y la ponen a la orden del país,  para 

que dentro del trámite de extradición, una vez que se autorice, se lo lleven, 

pero si no fuera eso ¿entonces como coordinaría uno? No habría ni siquiera un 

mecanismo para que lo pudieran constatar. 

Yo en este momento entro a ver qué carajo se busca en el mundo y ¿Cómo 

sabría yo si no es esa base de datos? Incluso puedo consultar vehículos 

robados en el banco de datos de interpol. Es decir, que si es importante, pero 

es importante como una coordinación de policías no como una policía que 

actúa en algún lado. Es la policía de cada país que actúa. 

Son representantes nada más para que haya  intercambio de información. 

El centro de información también es importante, porque las intervenciones son 

una herramienta útil. Quien autoriza y escucha la intervención es el juez. 

Sobre las intervenciones telefónicas: 

Antes solo se podía para ciertos delitos que venían en la ley de intervenciones, 

pero ahora esta ley (C.O) viene a ampliar esa lista y permiten que delitos contra 

el crimen organizado se puedan meter ahí. Y los graves se amplió el número 

de delitos.   Sin embargo, hay un gran problema, como el juez es el que 

escucha y este es el que tiene que estar atendiendo las audiencias normales 

de su despacho, entonces se estimo que era necesario que el juez estuviera 

escuchando solo los teléfonos. Entonces nosotros lo denominamos jueces de 

escucha y se están logrando jueces de escucha. Con exclusividad escuchando 

el teléfono. Ahora dijeron que al personal del despacho, y el juez autorizó y 

controla esas intervenciones. 
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Eso es lo que posibilita, que también haya personal mandado por el juez. Se 

necesitaba exclusividad en eso porque antes se estaba perdiendo información.  

Se perdía antes con algunos delitos, y ahora que son muchos en los que se 

pueden intervenir, si no hay jueces para eso, ¿Por qué?  

Porque por ejemplo, el narcotráfico ha pasado que en un momento que iban a 

trasladar una carga de droga de un lado a otro, y el juez pudo escuchar eso 2 

días después de que la trasladaran, cuando lo lógico era que lo hubieran 

escuchado en el momento. 

Entonces eso es lo que se pierde, ese centro de información va a ser 

precisamente teniendo jueces de escucha para hacer oportuna la escucha y 

oportuno el traslado de información a la policía. Para eso había que hacer un 

centro, y para eso se ocupaban millones de colones, pero ya se tiene casi toda 

va a estar en san Joaquín de flores.  

Si el juez va a poder asistirse de personal de su despacho, va a haber nada 

más un juez por audiencia. Pero no queda claro en la ley si el juez escucha o 

puede delegar.   
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ANEXO 4. 

Resumen Circular 05-ADM-2010 del Ministerio Público. 

El 01 de junio del 2008 inició labores la recién creada Fiscalía Adjunta contra el 

Crimen Organizado (FACCO). Posteriormente se presentó el proyecto de Ley 

contra la Delincuencia Organizada que significaría una herramienta legal para 

dicha fiscalía en el combate del C.O.  

Una vez aprobada esta ley (en julio de 2009), la Fiscalía General da mediante 

la circular 05-ADM-2010 unas pautas específicas para perseguir este tipo de 

organizaciones criminales. Esta circular también se emite con la finalidad de 

dejar claro que hay una diferencia entre la delincuencia común y la organizada 

y, además, dejar claras las competencias de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico 

(FAN) y la de Crimen Organizado. 

El ámbito competencial de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado 

corresponde a las siguientes investigaciones: 

 Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. 

 Delincuencia Organizada Nacional: investigará las organizaciones 

criminales nacionales, (aunque éstas estén conformadas por personas 

extranjeras), la única salvedad es que esas organizaciones tengan poca 

capacidad de maniobra y escasa capacidad de violencia, casos en los 

que estará fuera de la competencia de esta fiscalía.  

 También le corresponderá la investigación de casos de prevaricatos, 

connivencias y otras figuras delictivas cometidas por miembros de 

supremos poderes, jueces, fiscales, policías y otras autoridades para 

favorecer a las organizaciones criminales o a sus integrantes en forma 

directa. 

 Los casos de delincuencia compleja: cuya complejidad supera la 

capacidad de respuesta de la Fiscalía Adjunta que inicialmente era 

responsable. Esa complejidad la determinará la FACCO una vez que se 
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le remita el asunto, y se hará con base a la multiplicidad y naturaleza de 

hechos, particularidades y número de víctimas o imputados. 

 Todos los casos que asigne específicamente el Fiscal General. 

Por su parte la F.A.N conocerá de los delitos que cometan las organizaciones 

transnacionales o internacionales de narcotráfico. Y en todo caso podrán 

realizar acciones conjuntas con la F.A.C.C.O, para unificar criterios 

investigativos y para un mejor aprovechamiento de la experiencia. 

Esta fiscalía también conocerá de las organizaciones nacionales de 

narcotráfico, con la misma salvedad anterior de que se trate de organizaciones 

de poca posibilidad maniobra y escasa violencia. Conocerá, así mismo, de los 

casos en que por su complejidad no puedan ser conocidos por la Fiscalía 

Adjunta inicialmente responsable, y tendrán a su cargo las investigaciones 

específicamente delegadas por la Fiscalía General.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 

 

ANEXO 5. 

ENCUESTA: ___ 

Nombre_______________________________________________________ 

Donde vive_____________________________________________________ 

Edad___________ 

Escolaridad: 

( ) Ninguna, ( ) Primaria, ( ) Primaria incompleta, ( ) Secundaria, ( ) Secundaria 
incompleta,  

( ) Universitaria incompleta, ( ) Universitaria, ( ) otra______________________. 

 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y conteste marcando con una 
equis (x) la respuesta que considere correcta o con la que esté de acuerdo: 

1) ¿Se siente inseguro en el lugar donde vive? 
              ( ) Sí 
              ( ) No 
 

2) Cuáles considera que son los delitos que ocurren con más 
frecuencia en Costa Rica: 

a. ( ) Tráfico de personas. 
b. ( ) Narcotráfico. 
c. ( ) Delitos contra la propiedad (hurto, robo, etc). 
d. ( ) Delitos sexuales. 
e. ( ) Delitos contra la mujer. 
f. ( ) Tráfico de armas 
g. ( ) Delitos contra el ambiente. 

 
3) Usted se informa sobre la delincuencia en su país a través de: 

 
a. ( ) Periódicos. 
b. ( ) Televisión. 
c. ( ) Entrevistas a conocedores. 
d. ( ) Consulta de estadísticas. 
e. ( ) Lectura de informes de instituciones públicas. 
f. ( ) 

Otro______________________________________________________
_ 
 

4) Si conoce el contenido de la Ley contra la Delincuencia Organizada 
conteste esta pregunta, (de lo contrario pase a la siguiente): 
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a. ( ) Está de acuerdo con la misma. Explique: 
 
 

b. ( ) No está de acuerdo. Explique: 
5) Comente en forma breve qué entiende por Crimen Organizado. 

 
 
 

6) Cuáles de los siguientes delitos estima que entran dentro del 
concepto de “Crimen Organizado”:  (puede marcar varias opciones) 

            ( ) Terrorismo 
            ( ) Narcotráfico 
            ( ) Violación o abusos sexuales. 
            ( ) Trata de personas 
            ( ) Robo 
            ( ) Secuestro extorsivo. 
            ( ) Lesiones. 
            ( ) Tráfico de armas. 
 

7) ¿Considera que las leyes penales se aplican de forma efectiva en 
su país? 

              ( ) Sí. Explique: 

 

              ( ) No. Explique: 

 

              ( ) Desconozco. 

 
8) ¿Considera que debe instaurarse la pena de muerte? 

             ( ) Sí 
             ( ) No 
 

9) ¿Estima que el aumento de las penas de prisión puede terminar o 
disminuir en gran medida la delincuencia? 

            ( ) Sí 
            ( ) No 
            ( ) Lo Ignoro 
 

10) ¿Cree que las problemáticas sociales (drogadicción, pobreza, 
analfabetismo, exclusión social, abandono, desintegración familiar) 
pueden influir en el aumento de los índices de delincuencia? 

          ( ) Sí 

          ( ) No 
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11) ¿Considera que se da un tratamiento adecuado por parte del 
Estado para disminuir estas problemáticas sociales? 

         ( ) Sí. 

         ( ) No. 

         ( ) Lo desconozco. 

12) ¿Conoce cómo se desarrolla el proceso penal? 

         ( ) Sí 

         ( ) No 

13) ¿Usted ha sido víctima de un delito?. 

             ( ) Sí. ¿Cuál? _____________________ 

             ( ) No (Aquí concluye la encuesta, gracias). 

14) ¿Interpuso denuncia?  

            ( ) No 
            ( ) Sí 

15) ¿Cuál fue el resultado?  
           ( ) Condena 
           ( ) Absolución 
           ( ) Medida alterna 
           ( ) Otro: _________________________________ 
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