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Resumen del Trabajo: 

 

 Justificación del Trabajo:  

 

El  grado de proliferación del fenómeno de la delincuencia organizada hace 

necesario evaluar los medios con que contamos para enfrentar este problema, el 

cual ha crecido en nuestro país a una escala y ritmo que los redactores de nuestro 

Código Penal posiblemente no imaginaron. Contamos con leyes especiales en 

sobre actividades delictivas en materia de fármacos, terrorismo y trata de 

personas con fines sexuales, solo por mencionar algunas de las ramas de 

incursión del crimen organizado, pero es importante que tengamos nociones 

claras acerca del modo en que estas “armas jurídicas” son capaces de actuar en 

conjunto con la norma base de asociación Ilícita. Es por lo tanto que se considera 

necesario determinar si el artículo 274 contribuye en algo a una aplicación efectiva 

de éstas otras normativas especializadas, y de no hacerlo, qué relación guarda 

con casos de delitos cometidos por grupos organizados, pero que son juzgados 

bajo éstas otras normas específicas. 

 

Hipótesis:  
 

El tipo penal contenido en el artículo 274 del Código penal es una norma de 

principio, dotada de un carácter instrumental, es una norma que persigue la 

protección del ordenamiento jurídico, de la vigencia y legitimidad de este, no solo 

de bienes jurídicos determinados. La presencia de la Asociación Ilícita en el 

Código Penal permite que otros tipos penales ajenos al Código puedan ser 

aplicados en casos determinados de delincuencia organizada que presentan 

problemas de imputación debido a lo complejo de las estructuras criminales en las 

que se desenvuelven sus miembros. Así mismo, este tipo penal resulta acorde a 

postulados propios de las teorías del normativismo y el funcionalismo penal. 
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Objetivo General:  
 

Determinar la posible existencia de un criterio de “instrumentalidad” y 

funcionalidad del tipo penal de Asociación Ilícita, para así comprender mejor 

porqué se incluye aún y podría seguirse incluyendo dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico penal un artículo tan criticado pero aparentemente tan 

necesario. Así mismo, comprender mejor las posibilidades de que éste tipo penal 

evolucione con el resto de la normativa penal mediante una eventual reforma, o si 

su derogación podría afectar la aplicación de éstas otras normas de un modo 

determinado 

 

Metodología:  
 

La presente investigación ha estado orientada hacia un análisis 

principalmente teórico, de compilación y análisis de distintas posiciones 

doctrinarias, legislativas y judiciales, con algunos pocos referentes prácticos en lo 

que refiere a proyectos de ley que han sido propuestos en nuestro país. Con base 

en estas consideraciones, el análisis de la información obtenida se dirige hace la 

determinación de puntos de conexión entre los elementos del tipo de Asociación 

Ilícita y los de las demás normas analizadas. Para determinar las posibilidades de 

interacción de una norma en materia de delincuencia organizada, respecto de la 

asociación ilícita, la existencia de estos factores comunes es un punto crucial, y 

conjuntamente con este se tomará en cuenta la especialidad del tipo, de modo que 

ante la presencia de conexión entre los elementos de la Asociación Ilícita y de un 

tipo penal especial, este ultimo prive por ser más concreto y específico. 

 

 Más que determinar cuál es la dinámica entre las normas existentes, la 

información analizada ha dado criterios sobre los cuales establecer un método 

para determinar cuándo es que la Asociación Ilícita se ve desplazada por otra 

norma en materia de delincuencia organizada y cuándo es que estas coexisten. 
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Conclusiones más importantes: 

 

1. La relevancia y la complejidad del fenómeno de la Criminalidad Organizada 

ha exigido a las sociedades modernas contar con un arsenal numeroso de 

normas jurídicas, que puedan ser aplicadas en la mayor cantidad posible de 

casos en que la actuación de una agrupación organizada de personas con 

fines ilícitos, lesiona de algún modo los bienes jurídicos tutelados. 

 

2. El tipo penal de Asociación Ilícita ha probado ser una norma jurídico-penal 

con un contenido que independientemente de su redacción, se ha 

mantenido vigente por cuanto la necesidad de tener una norma aplicable a 

casos de delincuencia en que la multiplicidad de partícipes y la compleja 

estructura en que estos se desarrollan, dificultan la imputación de 

conductas típicas concretas. 

 

3. El tipo penal del artículo 274 de nuestro Código Penal puede ser 

considerado como norma de principio en tanto que establece estos puntos 

medulares de una conducta socialmente peligrosa y se encentra en el 

cuerpo de normas penales básico, en el Código Penal. La instrumentalidad 

del tipo se evidencia en su cualidad de ser un instrumento de imputación 

para casos muy particulares en los cuales no bastan otros tipos penales 

más cerrados en la conducta descrita o el bien jurídico lesionado. 

 

4. No se logró comprobar que la Asociación Ilícita sea un “catalizador” para la 

aplicación de otras normas, pero sienta los elementos base para otros tipos 

penales con un ámbito de aplicación más estrecho, tanto en cuanto a 

actividad como a benes jurídicos lesionados. 

 

5. En cuanto al carácter “funcionalista” de la Asociación Ilícita, ha sido posible 

apreciar a la luz de los trabajos de Roxin y Jakobs que esta norma está 

pensada de manera que responde a la existencia de un peligro, sin 
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necesidad de que haya una lesión previa. Estas posturas que plantean que 

los tipos penales no solo responden a la lesión de un bien jurídico, sino que 

sirven para proteger al propio ordenamiento penal mismo,  igualmente si 

bien se van a proteger bienes jurídicos concretos, estos no necesariamente 

estarán determinados en el tipo penal, pero ello no implica que la norma 

esté desprovista de un bien jurídico tutelado, por completo; simplemente 

que no está determinado en el tipo, pero es determinable. 

 

6. El tipo penal de Asociación Ilícita tiene un claro ámbito de adaptabilidad, 

hay elementos necesarios que se deben conservar (multiplicidad de 

sujetos, estructuración, finalidad delictiva y permanencia temporal) pero, la 

determinación del verbo o conducta configurativa del delito puede 

restringirse aún más, para determinar claramente los límites de la 

punibilidad en estos casos. Sin embargo el desarrollo de una norma como 

esta no es sencillo, ya que es imposible tener un tipo penal que contemple 

todos y cada uno de los supuestos de criminalidad organizada. 
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TÍTULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 
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I. Nociones Preliminares: 

 

 El tipo penal correspondiente al delito de Asociación Ilícita, contenido en el 

artículo 274 de nuestro Código Penal es una norma que no ha recibido en Costa 

Rica el amplio tratamiento teórico que sí han tenido normas similares en otros 

ordenamientos. Ello debería resultar especialmente relevante a la luz de nuestra 

realidad actual, en la cual el fenómeno de la delincuencia organizada se vuelve 

cada vez más común y gana más terreno frente a las instituciones del orden 

social. En cambio, se han creado nuevos y diferentes cuerpos normativos para 

atacar el problema de la delincuencia organizada, de forma aparentemente 

desligada de este tipo penal pero con elementos que parecen propios. 

 

 Conforme con lo que se ha podido apreciar, se han realizado numerosas 

críticas a este tipo penal, en tanto que se le relaciona con el Derecho Penal de 

enemigo y según se dice, resulta más una herramienta de control social, una 

norma carente de un bien jurídico tutelado, que una norma penal propia de un 

Derecho Penal democrático. En este mismo sentido se han hecho escuchar las 

críticas acerca del modo en que los ordenamientos jurídicos de varios Estados 

abordan la problemática de la delincuencia organizada mediante legislaciones de 

“mano dura”, emprendiendo una guerra contra estos grupos delincuenciales en 

vez de promover soluciones integrales que prevengan esta clase de fenómenos. 

Constituye así un adelantamiento de la acción penal; esto último es uno de los 

problemas que se le ha atribuido también a la Asociación Ilícita como tipo penal. 

 

Algunos de los estudios que se han hecho sobre esta norma penal 

establecen que el artículo 274 de nuestro Código Penal es un tipo penal abierto, 

poco claro en lo referente a la lesión a bienes jurídicos tutelados, y proponen que 

dicha norma resulta de corte “eficientista”, por lo que deberíamos prescindir de 
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ella1 y optar por un acercamiento diferente al abordaje normativo de la 

delincuencia organizada.  

 

No obstante a dichos cuestionamientos, esta es una norma que se 

mantiene vigente en muchos ordenamientos jurídico-penales, incluyendo el 

nuestro, y por lo tanto cabe preguntarse acerca de las características que le 

permiten a esta norma penal mantenerse dentro de nuestro sistema casi sin 

cambiar en su estructura y redacción, especialmente si contamos con muchas 

otras normas para ocuparse del mismo problema. Es por todo esto que nos ha 

interesado estudiar este tipo penal y determinar cómo funciona dentro de nuestro 

Derecho Penal. 

  

El presente estudio persigue como fin primordial la realización de un 

análisis del tipo penal de Asociación Ilícita y  enfatiza la presencia de ciertos 

elementos básicos que le permiten armonizar con otras normas Penales dentro y 

fuera del Código Penal para permitir o facilitar la aplicación de estas; en otras 

palabras, se busca determinar si este tipo penal tiene alguna influencia en la 

aplicación de otras normas en materia de delincuencia organizada  o si su 

presencia en el Código penal es meramente simbólica como han planteado 

algunos.   

 

Del modo en que se plantea en el apartado correspondiente a la hipótesis 

sobre la cual se va a enfocar esta investigación, el tipo penal de Asociación Ilícita 

estaría revestido de un carácter instrumental; es decir, sirve como medio para 

conseguir un fin que podría ir más allá de la mera descripción de una conducta y 

una pena asignada a quienes la lleven a cabo. Así mismo, que este carácter 

instrumental se manifiesta mediante reglas que han sido descritas por autores de 

varias corrientes de las doctrinas penales, agrupadas bajo el concepto de 

                                                
1 Salazar Sánchez, Ana Militza;  Rivera Quesada, Lilliana. 1992. La asociación ilícita como instrumento de control 
social. Tesis, Licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica.  
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“funcionalismo”, a pesar de no ser homogéneas o usar propiamente dicha 

denominación; los más relevantes para el presente estudio, son: Claus Roxin y 

Günther Jakobs. 

 

No es el propósito de esta investigación el hacer una apología a la 

existencia o a la abolición del tipo penal analizado, ni es su objetivo primordial el 

confirmar o desmentir que se trate de un tipo penal acorde o no a lo que debe ser 

el ordenamiento de un Estado Social de Derecho, tarea a la que se han avocado 

otros trabajos en el pasado, sino estudiar el funcionamiento y características de 

una norma a la que se le ha prestado poca atención a pesar de estar tan vinculada 

a la situación actual de Costa Rica. Finalmente, parte de este trabajo se enfoca en 

determinar de acuerdo con las tendencias actuales en nuestro ordenamiento 

jurídico y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales dominantes en la actualidad, 

cuál podría ser el futuro de una norma como esta. Determinar su adaptabilidad 

para ser reformada o incluida de algún modo en los Códigos Penales que se 

pudieran implantar en los años venideros. 

 

III. Justificación del tema 

 

Si bien el fenómeno de la delincuencia organizada no es nuevo, como 

tampoco lo es la respuesta del Estado hacia esta forma de cometer ilícitos, el 

grado de proliferación de este fenómeno en años recientes, hace necesario 

evaluar los medios con que contamos para enfrentar un problema cuya escala y 

ritmo de crecimiento probablemente no fue imaginada por los redactores del 

Código Penal costarricense, hace más de cuarenta años. 

 

Nuestro Código Penal contiene una norma bastante abierta, de carácter 

muy general, que en apariencia sanciona la mera creación de organizaciones con 

fines ilícitos y la pertenencia a las mismas. Sin embargo, tan solo en el año dos mil 

nueve se promulgó una legislación especializada sobre esta materia, la Ley 
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número 8754, denominada como Ley contra la delincuencia organizada, y del 

mismo modo contamos con leyes especiales  sobre actividades delictivas en 

materia de drogas de uso no autorizado, en materia de terrorismo y de trata de 

personas con fines sexuales,  por mencionar solamente algunas de las actividades 

en las que ha incursionado del crimen organizado.     

 

No se discutirá aquí la necesidad de la existencia de estas normas, al 

menos no primordialmente, pero es importante que tengamos nociones claras 

acerca del modo en que estas “armas jurídicas” son capaces de actuar en 

conjunto para responder a las acciones, expansión y fortalecimiento de los grupos 

organizados de delincuentes. Es por ende que se considera necesario determinar 

si el artículo 274 contribuye en algo a una aplicación efectiva de estas otras 

normativas especializadas, y de no hacerlo, al menos saber qué relación guarda 

con casos de delitos cometidos por grupos organizados, pero que son juzgados 

bajo estas otras normas específicas. 

 

IV. Planteamiento del Problema 

 

Problema General: ¿Es el tipo de Asociación Ilícita una norma aplicable a 

cualquiera de los casos posibles de delincuencia organizada debido a que 

sanciona la conformación y actuación de estos grupos? 

 

Breve Explicación: Nuestro ordenamiento jurídico penal cuenta con diversos 

cuerpos normativos especializados, dirigidos a regular y perseguir la actuación de 

grupos organizados de delincuentes. El Código penal por su parte, contiene una 

norma que parece abarcar todos los casos de conformación y actuación de estos 

grupos, de manera más amplia y abierta a interpretación que las legislaciones 

penales más recientes. ¿Significa esto que el sustento de estas normas más 

especializadas descansa en el tipo penal de asociación ilícita? ¿O, acaso el 

principio según el cual la norma más específica priva sobre la más general, 
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descarta toda posibilidad de utilizar el 274 en casos que parecen encuadrar en ese 

tipo? 

 

Preguntas derivadas de la pregunta – problema. 

 

 ¿Cuál es el grado de aplicación del tipo penal de asociación ilícita en la 

realidad de la práctica judicial, frente a las otras normas sobre delincuencia 

organizada? 

 ¿Qué grado de efectividad han tenido las legislaciones especiales sobre 

crimen organizado de Costa Rica para contrarrestar ese fenómeno? 

 ¿Qué argumentos existen para justificar la existencia del tipo penal de 

Asociación Ilícita? 

 ¿En qué medida la aplicación del tipo Penal del artículo 274 del Código 

Penal coincide con la aplicación de otras leyes sobre crimen organizado 

externas al Código penal? 

 ¿Es posible derogar o reformar el artículo 274 del Código Penal sin que eso 

afecte al resto de las normas en materia de delincuencia organizada? 

 ¿Qué propuestas existen para adecuar el tipo penal de Asociación Ilícita a 

una legislación más acorde con nuestra realidad actual?  
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V. Objetivos 

 

Objetivo general.  

 

Al determinar la posible existencia de un criterio de “instrumentalidad” del 

tipo penal de Asociación Ilícita, que haría de esta norma un punto de referencia 

que apoya y cataliza la aplicación de otras normas penales, resultaría posible 

comprender mejor porqué se incluye aún y podría seguirse incluyendo a futuro 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, un artículo tan criticado pero 

aparentemente tan necesario. Así mismo, podríamos comprender mejor las 

posibilidades de que este tipo penal evolucione con el resto de la normativa penal, 

es decir, analizar cómo la eventual reforma o derogación del tipo penal estudiado 

podría afectar la aplicación de estas otras normas de un modo determinado. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

1) Definir el papel que juega el tipo penal de Asociación Ilícita en nuestro 

ordenamiento jurídico, como una norma de tipo instrumental que encuentra 

parte de su razón de ser en facilitar la operación en nuestro medio de otras 

normativas como leyes especiales o instrumentos internacionales que 

regulan el tráfico de drogas y los actos de terrorismo, además de 

instituciones como la de la extradición.  

 

2) Determinar cuáles son las posibilidades de reformar el tipo penal de 

asociación ilícita de modo tal que, sin necesidad de abolir la norma, se 

subsanen las fallas que algunos sectores de la doctrina acusan en ella. 

 

3) Establecer en qué medida puede una reforma como la anteriormente 

mencionada, crear conflictos de normas con otras leyes nacionales en 
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materia penal, y con ordenamientos de Estados Extranjeros con los cuales 

Costa Rica tenga tratados en materia de extradición. 

 

4) Intentar establecer cuáles son las posibilidades de modificar la naturaleza 

del tipo penal de asociación ilícita, transformándolo así, de la tipificación de 

un acto asociativo en una circunstancia agravante o un criterio para fijar el 

quantum de la pena. 

 

VI. Hipótesis:   

El tipo penal contenido en el artículo 274 del Código penal es una norma de 

principio, dotada de un carácter instrumental, es una norma que persigue la 

protección del ordenamiento jurídico, de la vigencia y legitimidad de este, no 

solamente de bienes jurídicos determinados. La presencia de la Asociación Ilícita 

en el Código Penal permite que otros tipos penales ajenos al Código puedan ser 

aplicados en casos determinados de delincuencia organizada que presentan 

problemas de imputación, debido a lo complejo de las estructuras criminales en las 

que se desenvuelven sus miembros. Así mismo, este tipo penal resulta acorde con 

postulados propios de las teorías del normativismo y el funcionalismo penal. 

 

VII. Antecedentes teóricos 

 

En principio, el  Código Penal  de Costa Rica no dedica más que un único 

artículo, el número 274, a la sanción de las organizaciones delictivas; no obstante, 

este único artículo se ha visto complementado por diferentes normativas. Así, la 

regulación en materia de delincuencia organizada dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, muy básica en un inicio, se ha ido extendiendo a distintas áreas en razón 

de distintos bienes jurídicos, como lo son las normas en materia de tráfico de 

drogas, que incluyen a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
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drogas de uso no autorizado y actividades conexas, de enero del año 2002.  

 

Del mismo modo, se ha especializado la persecución estatal de esta clase 

de actividades; se crean normativas como la Ley Nº 8754: Ley contra la 

delincuencia organizada, promulgada en el año 2009, cuyo artículo primero 

describe a la delincuencia organizada en términos similares al artículo 274 del 

Código Penal.  

 

Cabe mencionar que desde abril de 1998, la comisión especial mixta para 

estudiar y dictaminar todos los proyectos relacionados con el ordenamiento 

jurídico penal y procesal penal que se encuentran en la corriente legislativa, dio un 

dictamen afirmativo a la Ley de Reforma del Código Penal, la cual  ha buscado la 

implementación de un nuevo cuerpo normativo que reemplace al actual, este rige 

desde 1970. Aunque dicho proyecto, tramitado bajo el expediente legislativo 

número 11.871 no ha visto mayor avance a la fecha, resulta relevante mencionar 

este dato por cuanto ya ese proyecto habría incluido un artículo que varía 

sustancialmente la forma del tipo penal de Asociación ilícita, dándole una 

redacción más clara y detallada de los bienes jurídicos tutelados; aunque sin 

abandonar por ello algunos de los aspectos que han motivado críticas en la norma 

actual,  como la punición de la pertenencia a mera pertenencia a la organización. 

 

Costa Rica ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales en materia 

de “combate a la delincuencia organizada”, tales como el Convenio sobre 

cooperación para la supresión del tráfico ilícito marítimo y aéreo, de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el área del Caribe (ratificado el 19 

mayo de 2010), siendo éste el más reciente, y que se suma a la Convención Única 

sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de las Naciones unidas contra el 

Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ratificada en 1990, y 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, vigente desde Junio de 2003. Este último instrumento es uno de los 

más detallados en su descripción de los sujetos y conductas a perseguir, los 
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mecanismos de los que los “Estados parte” disponen para ese fin y las 

competencias y obligaciones de los Estados Parte. 

 

A estos instrumentos internacionales se suman más de una docena de otros 

instrumentos sobre cooperación internacional en lo que se refiere al terrorismo y la 

trata de personas y, en número similar sobre el tráfico de drogas. 

 

Ha sido la tarea de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

desarrollar el tema con mayor profundidad, lo cual se refleja en resoluciones como 

la sentencia número 118 de de las 10:05 horas del 20 de setiembre de 2004, que 

realiza una clara descripción del tipo penal, y los elementos que caracterizan su 

realización y consumación, o como la sentencia número 820 de de las 11:25 horas 

del 18 de setiembre de 2003, en la cual los juzgadores diferencian claramente este 

tipo penal del mero acuerdo entre varios sujetos para cometer uno o varios ilícitos. 

 

Dichas resoluciones se suman a otras como la número 23 de las 15:50 

horas del 7 de enero de 1999, la sentencia número 428 de las 10:00 horas del 28 

de abril de 2000 y la número 885 de las 8:45 horas del 14 de setiembre de 2001 

en lo que se refiere a la definición de los parámetros dentro de los cuales dicho 

tipo penal se aplica en concurso con otras normas penales. 

 

La propia Sala Constitucional estableció en su  sentencia número 1575 de 

las diez horas con nueve minutos del dieciocho de febrero del dos mil, los criterios 

por los cuales hasta la fecha, dicho tipo penal no se contrapone a varios principios 

del Derecho Penal, como el principio de culpabilidad y el de reserva de ley, críticas 

que se han sostenido a nivel doctrinario por largo tiempo; de este modo, justifica la 

permanencia de dicha norma en el ordenamiento penal costarricense. 

 

Finalmente, se denota la existencia de nexos entre la norma que motiva 

este estudio y las que regulan las actividades terroristas en legislaciones 

extranjeras, a la luz de nuestra Ley de Extradición, la cual contempla en el inciso 



 

11 

 

d) de su artículo tercero, el cual establece que “no se ofrecerá ni se concederá la 

extradición… cuando el hecho imputado no fuere delito según la ley costarricense, 

o siéndolo hubiera prescrito la acción penal o la pena”. Dicho de otra forma, se 

exige que la legislación costarricense guarde un nexo con la legislación del país al 

que se va a extraditar a un reo, nexo que se ancla en el tipo penal de asociación 

ilícita, única norma del Código Penal que contiene en un sentido muy abierto, lo 

que se ha desarrollado en el resto de la normativa mencionada en párrafos 

anteriores. 

 

VIII. Marco metodológico 

 

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo y 

exploratorio, pues sistematiza y organiza la información existente, y describe la 

problemática en torno a la aplicación de normas en casos determinados de 

delincuencia organizada, se identifican las principales características de estos 

casos, los tipos penales que en los que encuadran y en especial la existencia de 

una relación entre el artículo 274 del Código penal y el resto de las normas 

citadas. El método de estudio es deductivo, pues los planteamientos se expondrán 

de lo general a lo particular, con el fin de derivar las conclusiones pertinentes y 

mantener siempre un enfoque crítico. 

 

IX. Estructura del Trabajo 

 

El presente trabajo se  divide en cuatro capítulos: el primero es sobre el 

fenómeno de la delincuencia organizada, sus orígenes históricos, desarrollo y 

tratamiento social dentro y fuera de nuestro país. 

 

En el segundo capítulo se desarrollará un estudio de la reacción estatal 

ante la aparición y proliferación de grupos organizados dedicados a la comisión de 
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delitos, enfocado en la legislación Costarricense. Para esta parte del presente 

trabajo se tomarán en cuenta una serie de cuerpos normativos ajenos al Código 

Penal, en los cuales se ha especializado la descripción de las conductas punibles 

y las materias en las que dichas conductas han incursionado, entre las cuales 

cabe mencionar el narcotráfico, la delincuencia informática, la explotación de 

personas con fines sexuales y el terrorismo. 

 

El capítulo tercero desarrollará un estudio de las normas instrumentales y 

del concepto de funcionalismo; se entra a un análisis teórico profundo del 

concepto de instrumentalidad, así como de las características que revisten a este 

tipo de normas, las distintas teorías funcionalistas y su aplicación en nuestro 

ordenamiento penal. Así será posible cotejar el tipo penal que motiva esta tesis 

con tales aspectos teóricos, y determinar si cumple a cabalidad con los mismos. 

Se analizará también la concurrencia de normas frente al tipo penal de asociación 

ilícita, abarcando tanto las que están presentes en el mismo Código Penal como 

algunas de las que se encuentran fuera de este. 

  

 En el capítulo cuarto analizaremos cuales son, según las tendencias 

doctrinarias y sociales, las posibilidades actuales para realizar reformas o incluso 

de derogar este tipo penal, así como las repercusiones que esta clase de 

modificaciones tendrían en el resto nuestra legislación penal en materia de 

delincuencia organizada. 
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Capítulo I. Delincuencia Organizada y asociaciones para delinquir 

 

Sección I. Conceptualización de la Delincuencia Organizada  
 

  En este capítulo se establece el marco teórico dentro del cual se 

desarrollan los conceptos e hipótesis que serán analizados y desarrollados a lo 

largo del presente estudio, específicamente en relación con la conceptualización 

de las conductas que proscriben tanto el tipo penal de Asociación Ilícita como las 

otras legislaciones estudiadas. Me refiero aquí a la Delincuencia Organizada, un 

fenómeno que, si bien no es del todo nuevo para el Derecho en general y para las 

sociedades humanas, sí se ha ganado un puesto importante dentro de la lista de 

inquietudes de una gran parte de la ciudadanía en Costa Rica. 

  

 Aunque por propósitos de coherencia y al tenor de los fines de este trabajo, 

el análisis hecho es eminentemente teórico y específicamente acerca del tipo 

penal de Asociación Ilícita; no en un estudio del Crimen Organizado en general, 

puesto que dicho estudio representaría por sí solo un tema tan amplio que no se 

podría cubrir en su totalidad aquí; sí resulta importante desarrollar en líneas 

generales qué se entiende actualmente por Delincuencia Organizada; ello por 

cuanto es precisamente la actividad de las organizaciones criminales lo que 

genera respuestas en las sociedades, desde los administrados hasta el Estado 

mismo. Son los actos perpetrados por grupos organizados de delincuentes lo que 

propicia en nuestros días una serie de cambios en la política criminal de muchos 

ordenamientos jurídicos, no solamente en nuestro país sino incluso en sociedades 

denominadas como del primer mundo. 

 

 La Asociación Ilícita es una norma que ha sido utilizada para ser aplicada  

de forma genérica en múltiples hipótesis de delincuencia organizada, en especial 

cuando se está ante casos en que las intrincadas estructuras organizativas de las 

organizaciones criminales causan problemas de imputación. Esta es solamente 

una más entre muchas otras normas que han sido motivadas por la necesidad del 
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combate a Criminalidad Organizada, y es de entre todas estas la que parece más 

carente de los elementos establecidos en la teoría del delito en su sentido más 

tradicional. Así lo menciona Carnevali, cuando afirma que: 

 

  “La asociación ilícita se estructura como una forma particular de 

organización criminal que, por lo mismo, se encuadra dentro del fenómeno de la 

criminalidad organizada. Frente a ello,  la doctrina ha venido constantemente 

denunciando la insuficiencia de los criterios de imputación de la clásica teoría del 

delito de la primera mitad del siglo XX. Y es que los  conceptos tradicionales de 

imputabilidad, culpabilidad, dolo, autoría mediata, complicidad e  inducción, entre 

otros, habrían sido concebidos sobre la configuración de un modelo de imputación 

referente a la persona física”2. 

 

I.I El problema de la delimitación del concepto de Delincuencia Organizada: 
 

 Ahora bien, determinar lo que significa Crimen Organizado, no es, en todo 

caso, algo sencillo, pues no se trata de un mero ejercicio teórico, sino que  existen 

diversas cuestiones involucradas que escapan del ámbito del Derecho para 

situarse en el terreno de estudio de las demás ciencias sociales. Para Resa 

Nestares, “Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya 

relación ha sido profusamente estudiada desde diversos puntos de vista”, y de 

cierta forma, nos dice el autor, todo crimen involucra cierto grado de organización 

y, por lo tanto, es organizado por naturaleza, salvo determinadas excepciones, 

como bien podrían ser aquellos delitos donde no media dolo, sino imprudencia3. 

 

                                                
2 CARNEVALI, R. y FUENTES, H.(2008) Informe jurídico sobre la eventual aplicación del delito de 
asociación ilícita establecido en el art. 16 de la Ley N° 20.000. Revista Política Criminal., Nº 6. D1, págs. 1-10. 
Disponible en: http://www.politicacriminal.cl/n_06/d_1_6.pdf [Consulta: 12. Junio. 2012]  
 
3 RESA NESTARES, C. Crimen Organizado Transnacional. [Documento Digital]. Universidad Autónoma de Madrid. 
Disponible en: http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html [Consulta: 14. junio. 2012] 

http://www.politicacriminal.cl/n_06/d_1_6.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
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 Con vista en la falta de consenso acerca de los límites de lo que significa la 

“Delincuencia Organizada”, así como la dificultad de acceder a fuentes que no 

sean meramente teóricas o legislativas, no se puede determinar un criterio como 

el único correcto, o siquiera el más correcto, puesto que "el crimen organizado no 

existe como tipo ideal, sino como un grado de actividad criminal o como un punto 

del espectro de legitimidad"4. Menciona el propio Resa Nestares que “(…) como 

escribe Levi en tono irónico, según estas definiciones, Crimen Organizado puede 

ser desde un grupo importante de mafiosos italianos hasta una camarilla de tres 

ladrones con un negocio de limpiacristales en el que uno se dedica a escoger 

posibles objetivos, otro a robar en los domicilios bajo amenazas y el tercero que 

actúa como blanqueador de capitales, y que además demandan a todos los 

periódicos que sugieren que su negocio es de dudosa reputación”.5 

 Con base en las posiciones de los autores citados, así como de otros que 

no se mencionan en este apartado pero sí en los siguientes, acerca del problema 

de la delimitación del concepto, pueden establecerse los fundamentos de este 

problema en tres ideas básicas: 

a) Las fuentes de información respecto de este tema son escasas puesto que 

son pocos los individuos que han podido estar involucrados dentro de una 

de estas organizaciones y salir para brindar información confiable. 

 

b) De la información disponible en este tema, una gran mayoría es de carácter 

eminentemente teórico, se relaciona con estudios históricos y doctrinarios 

más que con la interacción con los participantes en un grupo criminal 

organizado. 

 

c) En la práctica, son definiciones de carácter normativo las que sirven de 

marco de referencia para los órganos de control del Estado, su finalidad es 

la de perseguir un amplio margen de conductas y por tanto se ocupan 

                                                
4 ALBANESE. Citado por RESA NESTARES, C. Crimen Organizado Transnacional. 
5 Ibídem. 
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solamente de ciertos aspectos del concepto y deja por fuera otros no 

menos importantes, pero sí de carácter más teórico. 

 

I.II. El concepto doctrinario y el concepto normativo de la delincuencia 
organizada  

 A pesar de los problemas anteriormente mencionados, se pueden utilizar, 

como punto de referencia, algunas de las conceptualizaciones más difundidas y 

aceptadas por la gran mayoría de los autores. Una de estas definiciones, quizás 

de las más complejas, la de Resa Nestares, cuando afirma que: 

Crimen organizado es la violación planificada de la ley al objeto de 

adquirir beneficios económicos o poder, cuyos delitos son 

independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se 

llevan a cabo por más de dos participantes que cooperan en el 

marco de una división laboral por un periodo de tipo prolongado o 

indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales o 

paracomerciales, o (b) violencia o otros medios de intimidación, o (c) 

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

administración pública, en el sistema de justicia y en la economía 

legítima6. 

 Los elementos que señala este concepto se encuentran presentes al 

algunas de las definiciones dadas por las leyes penales sobre delincuencia 

organizada, vigentes en Costa Rica, por ejemplo: la mención a la multiplicidad de 

sujetos y al fin delictivo del grupo; pero la definición de Resa Nestares es mucho 

más profunda en tanto que se incluyen aspectos como la utilización de estructuras 

comerciales, se habla de la utilización de medios intimidatorios y aún más 

importante, se menciona la influencia de los grupos delincuenciales organizados 

en ámbitos de la esfera pública y administración de Justicia. Nuestro 

ordenamiento, en contraste, se enfoca en el número de personas, fines, y en el 

                                                
6 Ibídem. 
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mejor de los casos la definición de alguno de los delitos que pueda cometer la 

organización. 

 El autor antes mencionado achaca esta definición al Código Penal alemán, 

sin embargo, al revisar dicho cuerpo normativo me encuentro ante los tipos 

penales de “Conformación de Asociaciones Criminales” (artículo 129), y 

“Conformación de Asociaciones Terroristas” (artículo 129.a), de los cuales el 

primero establece en líneas generales que:  

 

 “Quien forme una asociación criminal cuyo objeto o cuya actividad esté 

orientada a cometer hechos, o quien participe en una tal asociación como 

miembro, haga propaganda para ella o  la apoye, será castigado con pena 

privativa de la libertad hasta cinco años o con multa”. 

 

  Lo anterior lo constituye solamente el inciso primero, el resto de la norma 

hace varias excepciones a su aplicación, la punición de la tentativa y la 

variabilidad de la pena en función del rol que desempeñen los imputados dentro 

del grupo. La otra parte del tipo penal, que sanciona la “Conformación de grupos 

terroristas” enumera los distintos tipos penales cuya realización por parte de la 

asociación han de ser sancionados.   

  Desde ahora se puede ver que los conceptos de Delincuencia Organizada, 

desarrollados por la doctrina, difieren en cierta medida de los que se han utilizado 

dentro de los ordenamientos normativos. 

 Para uno de los principales organismos de policía a nivel transnacional, 

como lo es la INTERPOL, el Crimen Organizado se define como: “grupos que 

tienen una estructura corporativa cuyo objetivo primario es la obtención de 



 

19 

 

ganancias mediante actividades ilegales, a menudo basándose en el miedo y la 

corrupción”.7  

 Mariano Cesar Bartolomé sostiene que estos grupos poseen tres 

características distintivas: 

 En general las distintas actividades que desarrollan no son mutuamente 

excluyentes (se pueden realizar simultáneamente). 

 No se restringen a un estado (ni siquiera a un continente, son 

transnacionales). 

 No son inconexas entre sí (son grandes redes globales y 

descentralizadas).8 

  

 Este tipo de definiciones se ocupan de darnos la visión del modo en que 

actúan las organizaciones criminales, resaltan el interés lucrativo y los medios por 

los cuales logran actuar bajo el radar del Estado, en tanto que las definiciones 

normativas, como las que hasta ahora hemos citado, describen en términos 

mucho más amplios las acciones que comprende el “formar parte” de estos 

grupos. Ello tiene una explicación sencilla, en tanto que los organismos judiciales y 

de policía, cuya función es la de contrarrestar y en cierta medida prevenir las 

conductas delictivas, y se conforman por individuos especializados, dotados de un 

lenguaje técnico propio;  las leyes por otra parte, deben ser accesibles al público y 

deben poder ser comprendidas por cualquier persona; así que las normas deben 

resultar sencillas y claras, dejando los aspectos más oscuros y complejos a los 

expertos. 

 Veamos la definición contenida en el artículo segundo de la Convención de 

las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o 

                                                
7 EVANS, Glen. C. (2003) Crimen Organizado Transnacional “Reflexiones en Torno a la amenaza”. Revista Digital 
AAINTELIGENCIA. Marzo de 2003. Disponible en:  http://www.aainteligencia.cl/?p=218. (Consultado el 15 de Agosto de 
2012 a las 14:51 horas). 
8 BARTOLOMÉ, M. C. (1999). La Seguridad Internacional Después de la Guerra Fría. Bs. As., Instituto de Publicaciones 
Navales.  Citado por EVANS, Glen. C. (2003). 

http://www.aainteligencia.cl/?p=218
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“Convención de Palermo”, la cuál es una de las bases para el concepto presente 

en nuestra legislación: 

 “Para los fines de la presente Convención: 

 a) Por “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”.9 

 En este caso estamos ante una definición que contiene tanto los elementos 

básicos del tipo según la mayoría de las legislaciones. Estos consisten en la 

multiplicidad de personas, la permanencia del grupo y los fines delictivos, pero 

además se menciona el fin de lucro, que por lo general omite en los tipos penales 

como el de Asociación Ilícita. 

 Las definiciones de carácter normativo parecieran seguir una línea 

determinada puesto que buscan un fin que va más allá de la comprensión del 

fenómeno y del aspecto sustantivo. Son creadas para cumplir con una función 

práctica que se relaciona con la necesidad básica de perseguir a estos grupos 

dentro de ámbitos donde es difícil hacerlo, por tanto se necesita que los conceptos 

de los ordenamientos jurídicos sean lo más funcionales y homogéneos que sea 

posible. 

 Se ha dicho que, de forma generalizada, existen dos modos de regular el 

crimen organizado dentro de los ordenamientos jurídicos de todas partes del 

mundo. Por una parte, se condenan las actividades ilícitas de estos grupos en 

relación con cada delito individualizado: tráfico de drogas, armas o personas, 

blanqueo de capitales o cualquier otro delito. Pero además, existen otros códigos 

penales que sancionan la propia pertenencia a los grupos criminales 

independientemente de los delitos cometidos”. Tal es el caso de nuestro Código 

                                                
9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (2000). Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre 
de 2000, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  Artículo 2. 
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Penal. 

 Otra posición generalizada es la de que para poder imponer penas 

privativas de libertad es necesario que el propio ordenamiento legal defina 

claramente las relaciones que deben existir entre las personas involucradas, para 

ser autores de este delito. A su vez los códigos penales pueden, ya sea describir 

detalladamente las actividades que pueden realizar los grupos criminales para 

otorgarles carta de naturaleza criminal10, o bien pueden ser menos restrictivos y 

definir al crimen organizado con respecto al funcionamiento del grupo delictivo. 

Nuevamente es este último caso el que corresponde al tipo penal de Asociación 

Ilícita, el cual solamente establece que incurren en ese delito dos o más personas 

que se asocien con el fin de cometer delitos.  

 La Delincuencia Organizada es un fenómeno complejo que ha irrumpido en 

distintos mercados, especialmente con el surgimiento de nuevas tecnologías que 

facilitan la comisión de delitos, como se da actualmente con los delitos 

informáticos. Sus campos de actividad pueden ir desde los modelos clásicos de 

delincuencia, incluyendo la afectación a la propiedad, la vida, y la salud, hasta 

formas complejas de defraudación, blanqueo de capitales y otras actividades que 

afectarán no solamente bienes jurídicos individuales y fácilmente determinables, 

sino también categorías más novedosas de bienes jurídicos, como aquellos de 

carácter colectivo relacionados con el ambiente y la seguridad pública. 

 

 Tanto a nivel de desarrollo dogmático como de legislación y política criminal, 

el medio para evitar caer en la problemática que representa la amplitud del 

                                                
10 El proyecto para un nuevo Código Penal para nuestro país, tramitado bajo el Expediente Legislativo N° 11.87 , 
contempla en el único capítulo de su título decimo, “Delitos Contra la Seguridad Común”, el tipo penal de “Organización 
Delictiva” (Artículo 263), mismo que establece lo siguiente: “Quien forme parte de una organización de dos o más 
personas, destinada a cometer delitos, cuya sola existencia ponga en peligro el orden constitucional, la salud pública, la 
economía nacional, el crédito económico internacional, la tranquilidad de los ciudadanos en relación con la propiedad de 
sus bienes y con la seguridad registral, o se dedique al tráfico de personas, menores o mayores de edad, para la 
adopción, la prostitución, la servidumbre sexual o laboral, o se dedique al tráfico de drogas o al lavado de dinero, será 
sancionado con prisión de tres a diez años”. Si bien la norma que se pensó como reemplazo para el tipo penal de 
Asociación Ilícita conserva elementos comunes con el tipo actual, cabe resaltar que hace un claro señalamiento de las 
principales actividades que pueden considerarse como configuradoras del tipo penal. Si nuestro Código Penal llegase a 
seguir ésta conceptualización, sería uno de los cuerpos normativos a los que antes se hizo referencia. 
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concepto de este fenómeno, parece encontrarse en la determinación de ciertas 

conductas específicas que se consideran especialmente lesivas para una serie de 

bienes jurídicos claramente determinados; entre ellas se encuentran: el 

narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y la extorsión, por citar algunas. 

Esta selección de conductas es una constante en las legislaciones en materia de 

crimen organizado, pero los contornos de tales clasificaciones se desdibujan con 

el delito de Asociación Ilícita, debido a la especial función de este tipo penal. 

 

Sección II: Desarrollo histórico 
 

 

II.I Los primeros grupos organizados de delincuentes 
 

El ser humano es considerado como un ser social por naturaleza,  

asociarse con sus similares para obtener distintas clases de beneficios parece 

algo innato en prácticamente todas las personas y esta necesidad asociativa ha 

llegado a considerarse como un derecho fundamental, presente en innumerables 

ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro; dentro del cual la norma fundamental 

se encuentra en el artículo veintiséis de la Constitución Política. Pero ese derecho 

también conoce un límite, trazado en razón de los fines de la asociación, puesto 

que excluye a los grupos cuyos fines son contrarios al orden social y a las normas 

de convivencia, poniéndolas en peligro.  La propia norma constitucional en este 

respecto establece que todos tienen derecho a reunirse siempre que se haga en 

forma pacífica y sin armas.  

 

El límite del derecho de asociación se encuentra, por lo tanto,  trazado 

sobre la línea de la paz social, en la convivencia armoniosa de los administrados. 

Es por ello que los grupos relevantes para este apartado son aquellos para los 

cuales su fin primordial es cometer actos delictivos, no así los que cometen delitos 

de forma aislada como un medio para alcanzar otras clases de fines, como las 

organizaciones de orden  político o económico, o incluso en algunos casos, de 
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orden religioso. Independientemente de los deseos de lucro o ambiciones políticas 

de sus miembros considerados individualmente, importa el fin inmediato de la 

agrupación, de llevar a cabo actos delictivos11, y aunque el fin de lucro se 

reconoce en conceptualizaciones normativas de la delincuencia organizada, acá 

se verá como una finalidad secundaria. 

 

Con el avance de la ciencia y la tecnología delinquir se ha vuelto una 

actividad mucho más sofisticada, se requiere de un menor riesgo y esfuerzo físico 

para obtener un determinado beneficio de forma ilícita en la actualidad; esto ha 

llevado a formas relativamente “pacíficas” de cometer delitos. Pero durante 

muchos siglos lo normal era asimilar la criminalidad con la guerra y con la lesión 

del patrimonio a través de la violencia extrema. 

 

  Los ataques perpetrados por bandas armadas con el propósito de robar los 

bienes de una determinada población, incendiar las edificaciones y matar a los 

habitantes constituían un panorama común para personas de distintas latitudes, 

desde el mundo occidental Europeo hasta el lejano oriente. Esto se ilustrará a 

continuación, mediante un breve recuento de las formas de <<criminalidad 

organizada>> en el pasado, y su evolución hasta nuestros días. 

  

 

II.II. Delincuencia Organizada en la antigüedad:  

 

 Aún en la actualidad se conservan documentos históricos que describen a 

grupos de bandoleros que aterrorizaron y saquearon desde las aldeas más 

pequeñas hasta las grandes ciudades, muchas veces con el respaldo de un 

gobernante, por ejemplo: las obras de Homero no solamente describen al saqueo 

                                                
11 Podría agregar en este punto la calificación de “actos delictivos que perturban la paz social y el orden público”, sin 
embargo, no solo resultaría redundante sino que además, un apartado posterior del presente estudio se encargará de 
analizar estos conceptos y determinar hasta qué punto se relacionan realmente la paz social y el orden público con el 
delito de Asociación Ilícita, por sobre otros “bienes” tutelados y otros fines de la norma, específicamente en relación con 
la protección del ordenamiento mismo. 
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a la ciudad de Troya, sino que además lo legitiman como la remuneración natural 

e indiscutiblemente justificada de estas empresas12, de modo paralelo se puede 

observar cómo el saqueo de una ciudad es considerado un mandato divino en 

textos bíblicos judeocristianos como el libro de Josué en la Biblia13 y en el Corán 

de los musulmanes14.  

 

Estos ejemplos demuestran que existía una actividad criminal “legitimada” por 

la guerra. No obstante que nos interesa la actividad de grupos que actuaban al 

margen del poder del gobernante. Es importante señalar desde ahora, la 

existencia de un vínculo histórico entre las fuerzas militares y el crimen 

organizado, vínculo  que aún hoy se mantiene. El monte Palatino, lugar donde la 

mitología Romana ubica el Lupercal, la cueva en que se dice fueron encontrados 

Rómulo y Remo, fue en un principio una guarida de ladrones. Durante el apogeo 

del  Imperio Romano, quizás quienes fueran más representativos del bandolerismo 

eran los Gastrores, quienes vagaban por los caminos públicos y asaltaban a los 

viajeros poco precavidos que transitaban sin suficiente escolta. Estos grupos 

contaban con estructuras con un alto grado de complejidad y organización, lo que 

les permitió tomar por asalto ciudades completas, incluso aprovechando días de 

festividades públicas. 

 

No obstante a que es posible encontrar referencias a bandas de delincuentes 

en los registros de cualquier periodo histórico, en cualquier parte del mundo, se 

considera a la delincuencia organizada como un fenómeno relativamente nuevo. 

Es posible, no obstante, hacer mención de algunas agrupaciones o sectas 

                                                
12 GARRO CANESSA, J. (1983). El Delito de Asociación Ilícita. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
13 Un ejemplo claro se encuentra en el Antiguo Testamento bíblico, en el capítulo octavo del libro de Josué, el cual  inicia 
con los siguientes versículos: “1.Dijo después el Señor a Josué: No temas ni te acobardes; toma contigo toda la gente de 
guerra, y puesto en marcha sube a la ciudad de Hai: sábete que tengo entregado en tus manos su rey y el pueblo, y la 
ciudad y su territorio. 2. Y tratarás a la ciudad de Hai y a su rey como trataste a Jerichó y al rey de ella: bien os 
repartisteis entre vosotros el botín y los animales…”. Libro de Josué. Capítulo 8. Versículos 1 y 2. Sagrada Biblia.(1999). 
Smart Book’s. Editorial Norma.pág.233. 
14 “Alá os ha prometido mucho botín, del que os apoderaréis. Os ha acelerado éste y ha retirado de vosotros las manos 
de la gente, a fin de que sea signo para los creyentes y de dirigiros por una vía recta”. Sura (Capítulo) 48: 20. [Digital] 
Suras del Sagrado Corán. Disponibles en: http://www.coran.org.ar/Botonera_Sura_Estatica.html [Consulta: 9. Abril. 2012] 

http://www.coran.org.ar/Botonera_Sura_Estatica.html
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famosas, como los Sicarios romanos, o la secta de los Asesinos (“Hashshashin”), 

cuya influencia se mantiene hasta nuestros días; sin embargo, la información en 

torno a las mismas proviene principalmente de leyendas, por lo que no es tan 

precisa como se quisiera. 

 

En ambos casos se habla de un grupo de individuos cuya finalidad delictiva se 

trataba de causar la muerte de un individuo a cambio de una remuneración, 

generalmente en función de intereses económicos y políticos de quienes 

contrataban a estas agrupaciones, pero no necesariamente del grupo como tal, 

puesto que el interés primordial de esta era prestar sus servicios en una actividad 

ilícita a cambio de un pago. Estos grupos se diferenciaban, no obstante, no solo 

por su lugar de origen y de acción, sino además por sus métodos: 

 

 La secta de los “Asesinos”, originalmente conocidos como Nizaríes, se 

inició en Irán como una rama de la secta Chiíta del Islam, pero partidaria del 

Ismailismo, grupo que es minoritario dentro del sistema de creencias islámico. La 

denominación que prevaleció es la que les otorgaron sus detractores, el de 

hashshashiyyín, palabra que significa “bebedores de hachis”. Su fama se debe 

principalmente a su capacidad acabar con la vida de dirigentes políticos, militares 

y religiosos, incluyendo a los propios reyes; por lo general mediante el método del 

apuñalamiento15.  En la actualidad, el término Asesino se usa de forma casi 

indiscriminada para señalar a quien comete un homicidio, no solo indistintamente 

de si es un miembro de la secta, sino incluso en casos en que la víctima no es un 

personaje público o de importancia política y el móvil tampoco refleja intereses 

políticos o económicos, al menos no del modo en que lo significaba para los 

verdaderos Asesinos. 

 

 Los sicarios romanos eran criminales profesionales que constituían un 

grupo, cuyos servicios eran contratados, de forma remunerada para apuñalar con 

                                                
15 DAFTARY, Farhad. (2003)  Introduction to the Assasin Legend. The Institute of Ismaili Studies. Artículo Digital. 
[Disponible en: http://www.iis.ac.uk] 
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su daga o sica a los enemigos de los hombres públicos o de ciudadanos 

vengativos. Actualmente en nuestro país así como en el resto de Latinoamérica, el 

término sicario aún se utiliza, aunque de un modo más abierto, para designar a 

pistoleros profesionales que cometen homicidios a cambio de una remuneración. 

La idea del sicariato se asocia directamente con el narcotráfico y los “ajustes de 

cuentas”. 

 

 De forma similar a estos dos grupos, en la India se cuentan historias sobre 

los Thuggee, o “Estranguladores”, organización es considerada por muchos como 

la primera mafia del mundo, y que de forma similar a los Sicarios y Hashshashin, 

cometían homicidios a cambio de un pago. 

 

 Las referencias a grupos de criminales son reiteradas pero la información 

respecto de estos es aún bastante oscura, puesto que solamente proviene de la 

tradición oral; fue hasta siglos más tarde que se empezó a conocer el verdadero 

crimen organizado. 

 

 

II.III Delincuencia organizada durante la Edad Media 

 

Con la llegada de la Edad Media, las duras condiciones de vida para los 

siervos de la gleba, sumado a la falta de cuerpos de policía u otro organismo que 

mantuviera el orden social permitieron el desarrollo de grupos armados en los que 

se juntaban tanto los plebeyos que se sublevaban contra sus señores, como 

nobles empobrecidos y guerreros ociosos que encontraron en el pillaje una forma 

de subsistencia16. 

 

Respecto de esto, Radbruch  dice que “desde la Edad Media, a falta de una 

política social eficaz, el Derecho Penal tuvo que encargarse de ordenar la 

                                                
16 GARRO CANESSA, J. (1983). El Delito de Asociación Ilícita. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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sociedad. Pero la preocupación social del Derecho penal se  dirigía en primer 

lugar contra la gente falta de medios y los desheredados que, expulsados de la 

sociedad, habían sido entregados sin compasión a una eterna vida errante”17. 

 

Es a partir de este periodo que se puede comenzar a hablar de una 

verdadera Delincuencia Organizada, nos hallamos frente al hampa y la 

criminalidad profesional18;  pero, además se puede ubicar el momento en que se 

consolida la relación entre los ejércitos estatales y la delincuencia organizada. Es 

un hecho histórico ampliamente documentado en el que las fuerzas de defensa de 

las naciones aportan un enorme capital humano a las asociaciones ilícitas19. 

 

 Uno de los ejemplos más representativos de estas bandas es la Yakuza del 

Japón, conformada inicialmente por los samurái desempleados o Ronin. Esta  

organización no solamente existe actualmente, sino que se encuentra entre las 

estructuras más poderosas y temidas del crimen organizado a nivel mundial. 

Ejemplos similares aparecen en Occidente también; por ejemplo, en Alemania, 

donde surgen agrupaciones de mercenarios desertores de los decadentes 

ejércitos feudales, que encuentran un negocio muy redituable en el pago, a 

cambio de la protección de una población y el pillaje de otros poblados. Pandillas 

similares a estas causaron pánico entre los habitantes de Francia, España, hasta 

la época del renacimiento, así como en otras zonas de Europa, y se les conoció 

con numerosas denominaciones, las cuales incluyen: Tard-Venus, Barbazones, 

retondeurs (reesquiladores), ecorcheus (desolladores), bandouliers (bandoleros), 

cotereauz, francs-museaux, malandrines, routiers, etc. 

 

Estos grupos comparten una característica particular, en tanto que todos 

deben parte de su poder organizativo a un origen militar. “Pareciera existir una 

                                                
17 RADBRUCH, G. y GWINNER, E. (1955).  Historia de la criminalidad: ensayo de una criminología histórica. 1ª.ed. 
Bosch. S.A. Barcelona. op.cit. P. 307 
18 Ibídem. op.cit. pág.307. 
19 De modo paralelo vemos como se desarrolló en nuestra era, tan solo en la última mitad del siglo veinte un fenómeno 
similar en Latinoamérica, el de las maras, cuyos integrantes originalmente salieron de las filas de las fuerzas armadas, lo 
cual les proveyó del conocimiento y disciplina necesarios para movilizar a numerosas células en diferentes zonas de una 
misma región.  
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cierta relación entre los ejércitos o grupos represivos (entendiéndose por estos 

toda aquella institución que sustente y legitime sus jerarquía y poder en la 

violencia y las armas) y la criminalidad colectiva organizada; en tales estructuras, 

o instituciones muchas veces se ha engendrado el germen de la delincuencia”.20  

 

 Vemos de este modo que  el aporte de los órganos de control estatal a la 

delincuencia organizada no se limitó a “capital humano” y la capacidad 

organizativa de los grupos sino también al establecimiento de sistemas de clases 

o rangos en el seno de los mismos, no necesariamente igual al de orden militar 

pero sí paralelo. Esto es un rasgo característico de agrupaciones modernas como 

la Mafia, o las Maras   

 

Radbruch menciona cómo incluso las condiciones sociales y políticas que el 

Estado contribuyó a construir, influyeron en el desarrollo de las agrupaciones 

ilícitas: 

“Después de la guerra de los Treinta Años, las guerras francesas de fines 

del siglo XVII y principios del XVIII, que afectaron más a los alemanes del 

sur, suministraron al hampa nuevos elementos. La revolución francesa 

produjo la última y decisiva conmoción social… Además, existía la masa de 

estudiantes degenerados, funcionarios sin empleo, gente  entrampada y, 

sobre todo, soldados licenciados. Y precisamente estaban destinados estos 

últimos a establecer un contacto con el hampa profesional, porque tenían 

valor, experiencia, de guerra y talento organizador”.21 

 

 El peligro que constituían estas bandas, más allá del grado de violencia con 

el que actuaran, se fundamentaba en el hecho de estar cada vez más organizadas 

y racionalizadas. Por ello, les resultaba fácil movilizar grupos de personas cada 

vez más numerosos, sin necesidad de reunirse. 

 

                                                
20 Ver. GARRO CANESSA,J . (1983). El delito de Asociación Ilícita. op.cit. pág.38 
21 RADBRUCH, G (1955). op.cit. pág.309 
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 No obstante a lo que se ha dicho, no todos los grupos organizados de 

delincuentes contaban con estructuras jerárquicas, o la dirección de un “capitán”, a 

la usanza militar, tampoco se arriesgaban a llevar a cabo campañas que los 

obligaran a viajar del modo en que lo haría un ejército, como lo hacían los otros 

grupos en la antigüedad. En lugar de eso y para evitar la persecución por parte de 

las fuerzas estatales, los miembros de estos grupos habitaban en territorios 

fronterizos con una gran división política, se aprovechaban de este hecho así 

como de las condiciones geográficas de esas zonas para poder ocultarse. 

Tampoco se alejaban demasiado de esas zonas, por lo que el actuar delictivo se 

concentró en áreas montañosas y boscosas, dotadas de condiciones óptimas para 

facilitar los ataques y subsecuentes huidas. 

 

Donde resulta más evidente la transformación de las bandas de 

delincuentes durante la edad media es en la especialización de sus actividades y 

en el perfeccionamiento de habilidades para delinquir, cada miembro de la pandilla 

trataba de adquirir mediante su habilidad, experiencia, valor o inventiva un 

perfeccionamiento en el campo para el cual fuera destinado22. Se formaron 

verdaderas “escuelas” dentro de estas agrupaciones para conseguir mejores 

resultados en formas más sofisticadas de delinquir, en contraste con la 

universalidad del saqueo violento de épocas pasadas. En las grandes metrópolis 

el robo se convierte en una actividad silenciosa, asalto en masa tiene que ceder 

campo a la realización por unos pocos. 

 

Así por ejemplo, “la banda del hampa del dedo encorvado se había dividido 

en dos partes: francos y turingios. Si los últimos eran superiores en número, los 

francos eran más valientes, de suerte que los turingios acostumbraban a retirarse 

respetuosamente y a dejar a los francos la ejecución de un robo ya planeado”.23  

 

Esta criminalidad profesional de orden altamente organizado encuentra la 

                                                
22 Ibídem. op.cit., p. 310.  
23 Ibídem. Pág. 310 
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posibilidad de actuar de manera sigilosa en las grandes ciudades, 

aprovechándose de las altas concentraciones de personas para ocultarse; esto, 

les permite establecerse definitivamente. Más adelante, el robo mediante la 

sustracción y la fractura dan paso a estafa, una actividad mucho más lucrativa 

dentro de los nuevos esquemas en los que la moneda metálica cede terreno a  la 

economía crediticia. 

 

En el mismo contexto histórico en que aún existían bandas indisciplinadas y 

menos organizadas de delincuentes, se desarrollaron otros grupos cuyos 

miembros no solamente eran parte de las clases sociales privilegiadas, sino que 

exigían como un requisito para los que aspiraban a formar parte, demostrar la 

nobleza de su ascendencia. Se conoció a estos grupos con la denominación de 

Caballeros Salteadores. Un rasgo curioso de estos grupos es que utilizaban el 

derecho en su favor, para desarrollar sus actividades delictivas, para lo cual se 

amparaban en el “Derecho al desafío”, una institución germánica conectada con el 

derecho a la autodefensa o justicia privada24. No atacaban a los de su misma 

clase, pero tampoco lo hacían indiscriminadamente entre los que no eran nobles, 

sus víctimas eran los burgueses y comerciantes, enemigos de la nobleza debido al 

incipiente ascenso en el poder económico de estas nuevas clases. 

 

No solamente salían los delincuentes de las filas de las clases dominantes y 

de las fuerzas militares sino que el mismo Derecho Penal vigente en  estos 

periodos históricos ayudaba a propiciar la conformación de asociaciones 

delictivas; ello por cuanto el destierro era una pena común, lo cual significaba que  

todos los marginados, antisociales y delincuentes expulsados de los centros 

urbanos se establecían campo abierto, dándoles la posibilidad de atacar en los 

solitarios caminos a las ciudades. 

 

Con el advenimiento de la edad moderna se presentaron cambios que 

repercutieron sobre la delincuencia organizada y específicamente sobre la 

                                                
24 Así, GARRO CANESSA. (1983). pág.39.  
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delincuencia asociada. Los grupos de delincuentes adquieren mayor grado de 

cohesión, puesto que se reúnen al rededor de uno o varios delincuentes famosos, 

los cuales les conducen con mayor estabilidad y seguridad, debido a su 

experiencia, carisma y capacidad de organización. Esta especialización no se 

limita a meras funciones dentro de los delitos contra la propiedad, de orden 

común, como el robo y el hurto, sino que además se comienza a desplegar una 

actividad profesional de estafa, falsificaciones, extorsiones a comerciantes, 

secuestros y demás formas de enriquecimiento ilícito. Si bien este tipo de delitos 

no era algo novedoso, sí es más reciente la tendencia de los grupos asociados a 

concentrarse en estas formas menos violentas de ilícitos. 

 

 La existencia de estas agrupaciones no pasó desapercibida para las 

autoridades, y se tomaron acciones contra su actividad. A fines del siglo diecisiete 

se promulgan las ordenanzas contra el hampa. Pero los castigos por lo general “se 

quedan en el papel”, debido a que eran raras las ocasiones en  que la policía 

llegaba a atrapar a los delincuentes,  debido a su número y estructuración era 

imposible capturarlos a todos. Menciona Radbruch que “el hecho de que estas 

ordenanzas fuesen cada vez más numerosas y frecuentes, y sus castigos cada 

vez más drásticos y crueles, constituye una prueba de que no se logró dominar 

esta plaga”. 

 

 Si bien fue en esta época en donde se gesta el germen de la Delincuencia 

Organizada profesional, no es sino hasta el siglo veinte cuando se convierte en el 

mal social que ahora conocemos, y de forma paralela es también en esa época 

cuando las fuerzas de policía y de control social en general, se fortalecen. Todavía 

hasta el siglo diecinueve, en lugares como Alemania, “La policía prácticamente no 

existían, tan solo existía una guardia de seguridad. Del temperamento de los 

alabarderos del rey – que ordinariamente eran soldados licenciados- dependía el 

que en sus correrías fronterizas quisieran tiranizar a los débiles y tímidos, o 

dejarles comer tranquilamente su pan de cada día”.25  

                                                
25 Así, RADBRUCH, G. (1955), págs.311 y 312. 
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II.IV. De la Edad Moderna al Presente 
 

La época de la criminalidad clásica donde destaca la figura del bandolero se 

caracterizó por ubicarse en una época de extrema violencia y cambios sociales 

drásticos, de luchas armadas pero también de movimientos sociales. Todavía en el 

último decenio del siglo dieciocho y el primero del diecinueve se extiende el 

bandolerismo como una red de estrechas mallas sobre grandes territorios de 

Alemania y trabaja con todos los medios del terrorismo26, pero eventualmente la 

racionalización y especialización de los grupos de delincuentes, tal y como se 

mencionó en el apartado anterior, llevó a que esta forma de criminalidad tuviera 

que transformarse también. El apogeo de las bandas de ladrones toca su fin con la 

entrada del siglo veinte y surge una criminalidad profesional con un estilo propio, 

que aún en nuestros días mantiene vigente muchos de sus aspectos estructurales. 

 

 El siglo pasado fue el escenario del desarrollo de nuevas formas de 

delincuencia organizada, cuyas estructuras fueron cada vez más alejadas de las 

antiguas bandas de asaltantes. Los delitos informáticos y las estafas no son 

excesivamente recientes, pero los grupos que perfeccionaron estas formas de 

delinquir se difundieron mayormente en los últimos sesenta años. 

 

 El enfoque se da en la descripción del desarrollo y en las características de 

dos agrupaciones criminales de especial interés, una que es relevante por su 

legado histórico y simbólico, otra que en los últimos años fue presentada ante la 

sociedad costarricense, por parte de los medios de comunicación, como una 

amenaza temible amenaza a nuestro <<pacífico modo de vida>>. Estas dos 

agrupaciones son: a) La Mafia y b) Las Maras. 

 

  El primer y quizás más representativo ejemplo de la criminalidad organizada 

moderna, la Mafia, es una de las organizaciones más conocidas e icónicas en la 

historia del crimen, su solo nombre es sinónimo de delincuencia organizada en 

                                                
26  En este sentido ver RADBRUCH, G. (1955). págs.317 y 318, 
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prácticamente todas sus formas. Si bien esto no es más que una errónea 

concepción,  da una idea de los alcances y la influencia de un determinado grupo 

criminal. Los orígenes de la agrupación se remontan al siglo diecinueve, cuando la 

corte de Nápoles se refugia en Sicilia debido a la conquista de los ejércitos 

napoleónicos en el sur de Italia. Debido a la falta de recursos necesarios para 

organizar fuerzas militares y de policía para mantener el orden, la solución 

consistió en contratar a algunas cuadrillas de bandoleros para ejercer funciones de 

policía y las cuales llegan a denominarse “Gendarmería Rural”27. Estas 

organizaciones se consolidan con el tiempo y pronto pasarán a conformar la Mafia, 

haciéndose con el control de Sicilia, a pesar de los múltiples intentos de las 

autoridades locales e italianas por combatirla28. Como era de esperarse, la 

organización se expandió y emigró fuera de Sicilia y logra alcanzar no solamente 

otras zonas de Europa, sino incluso el nuevo mundo. Puede citarse como el 

ejemplo de mayor relevancia la Cosa Nostra, que surge en Estados Unidos 

después de la primera Guerra Mundial. 

 

La estructura de organización interna de estos grupos es tan compleja 

como secreta. Solamente a través de los esfuerzos de agentes de policía que han 

arriesgando sus propias vidas al actuar encubiertos, así como de los informantes 

que han escapado a las represalias de la Mafia, es que se ha llegado a conocer 

hasta cierto punto su funcionamiento. Sin embargo, el crimen organizado 

evoluciona y muta para asegurar su supervivencia, haciendo cada vez más difícil 

tener un panorama completo de su funcionamiento y capacidades, especialmente 

debido a la infiltración de este fenómeno en las esferas de gobierno. 

 

“Algunos especialistas, ya desde los momentos iniciales del estudio 

académico del crimen organizado se aventuraron a poner en evidencia esta 

supuesta imposibilidad del acceso a fuentes para la correcta evaluación del 

                                                
27 En este sentido, ver también HUTIN (S.) Citado GARRO CANESSA (1983). pág.45. 
28 Una vez más se evidencia como es que del propio seno de los organismos estatales surgen muchas agrupaciones 
criminales. Si bien en el caso de la mafia estas bandas ya estaban constituidas por delincuentes, es gracias al auspicio 
del gobierno que les usa como fuerzas paramilitares, que estas logran afianzar su poder y tornarse en contra del poder 
central. 
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fenómeno. En los años veinte, John Landesco llevó a cabo un estudio 

pionero sobre el crimen organizado en la ciudad de Chicago que "no sólo 

englobó la recopilación de fuentes escritas periodísticas y de otro tipo sino 

que, en la tradición de la escuela de Chicago, el desarrollo de contactos 

extensos con grupos criminales de la ciudad".29 

 

Esta mutabilidad y complejidad se ha vuelto una constante en las 

organizaciones criminales más importantes, como las organizaciones terroristas, 

Maras y cárteles de narcotraficantes, en donde los peones llevan a cabo las 

órdenes de sus líderes sin siquiera verlos en persona, y en muchos casos sin 

conocerlos del todo, característica que también proviene de la Mafia. Al respecto, 

Garro Canessa menciona que: 

 

Se sabe que originalmente se organizaban en “decenas” que eran 

comandadas por un “undécimo”, estos jefes de grupos no conocían a los 

demás subordinados y a la vez estos solamente conocían a su jefe30. 

 

Esta clase de estructuras cerradas permitían un efectivo control de la 

jerarquía y aseguraban la organización de los efectos de eventuales disoluciones. 

Otra de las particularidades de la Mafia que se convirtió en un legado para todas 

las demás organizaciones delincuenciales es su código, el grupo de tradiciones 

por medio del cual se regula a sí misma, y que se denomina L’OMERTA. Éste 

código se resume en el silencio de los miembros y la sumisión a los líderes del 

grupo.  

 

Si se expresara en algunas reglas básicas, L’OMERTA implica: 

 

1) Nunca recurrir a las autoridades por ninguna circunstancia. 

2) Absoluto silencio sobre las actividades que se desarrollan. 

                                                
29 RESA NESTARES, C. Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas y Consecuencias. op.cit. 
30 Así, GARRO CANESSA (1983). pág. 46. 
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3) Cumplimiento riguroso de las órdenes de los superiores31. 

 

En la actualidad, la Mafia no ha desaparecido sino que, por el contrario, se 

ha vuelto más extensa, se ha ramificado y cambiado su denominación para 

infiltrarse en distintos estratos sociales, prácticamente en cualquier sociedad a la 

que haya podido alcanzar. Actualmente la gama de actividades que puede ejecutar 

un determinado grupo de crimen organizado puede ser extensa, variando en cada 

caso según diversas variables internas y externas a la organización y combinar 

uno o más mercados. Se  expande asimismo por un número más o menos limitado 

de países, aunque en tiempos recientes existe una fuerte tendencia a la 

concentración empresarial, son cada vez menos grupos con un mayor número de 

campos de la ilegalidad.  

 

Si nos ponemos a enumerar las múltiples actividades en las que incurren 

las organizaciones delictivas, tendríamos que mencionar las más conocidas: la 

producción y el tráfico de drogas, armas, personas (tanto inmigrantes ilegales 

como mujeres y niños destinados a la prostitución), órganos, materiales nucleares, 

los juegos de azar y apuestas deportivas, la usura, la falsificación, el homicidio a 

cambio de remuneración; la receptación y posterior comercialización de bienes 

lícitos obtenidos por medio del hurto, el robo o el fraude, entre los que destacan 

los  vehículos de lujo, animales u obras de arte. Actualmente conocemos figuras 

tales como el tráfico de influencias, la ayuda a las empresas legítimas en materias 

ilegales (por ejemplo, el mal manejo de desechos tóxicos en detrimento del medio 

ambiente y la vulneración de las normativas medioambientales o laborales), o la 

utilización de redes legales para actividades ilícitas: gestión de empresas de 

transporte para el tráfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para el 

blanqueo de dinero. 

 

Para finalizar este apartado me referiré a las Maras, una manifestación más 

reciente de la delincuencia organizada moderna, la cual, aunque no es parte de 

                                                
31 FALZIONE, G. citado por GARRO CANESSA, J. (1983). pág.46. 



 

36 

 

nuestra realidad nacional (por lo menos no aún y debemos estar agradecidos por 

ello), por lo menos se  ha visualizado –gracias a los medios de comunicación 

colectiva- como una amenaza latente que hace intentos constantes de introducirse 

dentro de nuestra sociedad.   

 

     Un primer antecedente relacionado con el desarrollo de estas tan temidas y 

publicitadas agrupaciones se remonta a los años sesenta del siglo veinte, en los 

Ángeles, California. El cierre de múltiples industrias acrecentó el nivel de 

desempleo; entre la población desempleada habían muchos jóvenes, quienes 

comenzaron a agruparse y a formar lazos en torno al consumo drogas y la 

necesidad de recurrir a actividades ilícitas para subsistir. Aunque la población 

latinoamericana en Estados Unidos aún era reducida en aquel momento, la 

integración de estos pocos jóvenes latinos constituyó el germen  para la 

conformación de grupos delincuenciales más numerosos a futuro. 

      

 La década de los ochentas fue el escenario de  enfrentamientos armados y 

un clima de violencia generalizada en países como Guatemala, El Salvador y 

Honduras, lo cual obligó a un gran número de ciudadanos de estas naciones a 

migrar hacia los Estados Unidos. Niños y jóvenes centroamericanos que ahora 

radicaban en los Estados Unidos y compartían características tales como la de 

provenir de zonas conflictivas, y ser discriminados en su nuevo hogar, encontraron 

una manera de identificarse al unirse a las pandillas para poder ir en contra de la 

alta discriminación y el asedio de las otras pandillas, conformadas por los locales. 

Para los años noventas, se da un mayor movimiento migratorio, en donde la 

Oficina de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos deportó a miles de 

centroamericanos por razones de seguridad32.  

 

    Gema Santamaría se refiere al huracán Mitch ocurrido a finales de  los 

noventas, esto originó que muchos de los centroamericanos que iban para 

                                                
32 SANTAMARIA B., GEMA. (2011) Maras y pandillas: límites de su transnacionalidad. Revista Mexicana de Política 
Exterior. No.81. Marzo. págs. 101-123. [Documento Digital]. Disponible en:  
http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n81/santamaria.pdf 

http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n81/santamaria.pdf
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Estados Unidos tuvieran que detenerse en México y que para el año dos mil tres 

se implantaran  políticas de cero tolerancias para disminuir la violencia juvenil. 

Estas provocaron la represión y dieron origen al establecimiento de dichos grupos; 

a pesar de esto, las medidas no  redujeron los índices de violencia. No solamente 

el factor económico incidió directamente en los jóvenes, que al encontrar 

obstáculos para trabajar, se unieron a los que están en su misma situación; tienen 

como caracterización el uso de drogas y  la inestabilidad laboral; la dificultad para 

estos grupos en acceder al estudio empeoraba sus posibilidades de movilidad 

social, de la cual obviamente están excluidos. Tal es el caso de  “La 18”, liderada 

por chicanos, integrada por latinos y afroamericanos, que posteriormente pasó a 

ser la “Mara Salvatrucha”.   

 

     Entre algunas características sociales mencionadas por Nowalski y el Instituto 

Universitario de opinión pública en 2001, se puede citar la existencia de una 

situación familiar disfuncional, ya que la mayoría de miembros de las maras 

provienen de familias de muy bajos recursos y en donde la madre es la cabeza del 

hogar. Estos jóvenes veían –y ven aún- en  sus pandillas la manera de llenar un 

sentido de pertenencia y de existencia, de reconocimiento social, algo que ni con 

la educación, la familia y ni trabajo les permitía alcanzar. La calle resulta ser su 

grupo social de referencia. 

 

 Además de los factores sociales que influyeron en la creación de las maras, 

se encuentran presentes en el surgimiento de otras formas de criminalidad, es otro 

factor el que les ha hecho acreedores de su fama como una organización de 

enorme peligrosidad; tal factor es la relación directa que existe entre las maras y 

las fuerzas militares. 

     Con miras a entender esta relación, se retoman aquí algunos aspectos 

históricos del país de origen de las maras, la república de El Salvador, la cual, 

durante los años 70s, se transformó paulatinamente en un hervidero social, que 

sumaba falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, y la creciente 

tensión internacional entre occidente y el bloque comunista. 
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  Alrededor de 1970, surgieron las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) 

que provocan una ruptura del Partido Comunista Salvadoreño, en las elecciones 

de 1972; la oposición civil conformó la coalición denominada Unión Nacional 

Opositora (UNO), y ya para 1975 se constituyeron las Fuerzas Armadas de la 

Resistencia Nacional (FARN), acto seguido se da el surgimiento del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. 

     No hay que  olvidar que la guerra civil de El Salvador, es históricamente 

considerada como uno de los conflictos generados como consecuencia de la 

confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y los Estados 

Unidos , sin dejar de lado los países aliados a ambas partes, es decir, la popular 

Guerra Fría, por el enfrentamiento con los comunistas situados en el país. A 

consecuencia de este hecho, varios de los oficiales que eran parte del ejército del 

gobierno fueron entrenados y educados en instituciones militares 

estadounidenses, país en el cual si bien es cierto existe una significativa 

construcción ideológica-bélica, esto aun previo al conflicto civil salvadoreño.  

          Para cuando finaliza el conflicto armado del Salvador existe una gran 

polarización y resentimiento en la sociedad. Una nueva generación de 

salvadoreños está creciendo en guerra. Los combatientes son los adolescentes 

atrapados en las pandillas de Los Ángeles. Son los hijos de los refugiados que 

huyeron de la guerra de El Salvador en los años ochenta buscando un mejor 

futuro en los Estados Unidos33.  

    Todo lo anterior, sumado al hecho de que al fin de la guerra civil, muchos de 

aquellos individuos, con formación militar, debieron de nuevo formar parte del 

resto de los civiles; inculcaron así al resto de las generaciones una variada 

cantidad de historias bélicas que por ser parte de la historia, han venido a 

fortalecer y reproducir en la identidad de las nuevas generaciones, actitudes 

violentas, sin dejar de lado la importancia de la inmigración en esta problemática. 

                                                
33 DE CESARE, DONNA. (1997). De la guerra civil a la guerra de pandillas: Crecimiento de las pandillas de Los Ángeles 
en El Salvador. Taller sobre la Violencia de los Adolescentes y las Pandillas (“Maras”). Organización Panamericana de la 
Salud; Organización Mundial de la Salud. Juveniles San Salvador. pág.38 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Populares_de_Liberaci%C3%B3n_%22Farabundo_Mart%C3%AD%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Salvadore%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
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     Introducir en una sociedad reprimida, gente con conocimiento militar, con 

heridas de guerra, que probablemente les restaban acceso a un estilo de vida 

digno, junto a la creciente pobreza y descontento a nivel político, por el poco 

desarrollo social, en miras a cada vez menos inversión en esa área, genera 

emancipación social 

     Aunque muchos medios de comunicación no lo demuestren en sus 

publicaciones, y que aunque los diferentes gobiernos se nieguen a aceptar la 

influencia militar en los grupos delictivos organizados, es necesario tener en 

cuenta que luego de terminados los conflictos armados, los países suelen caer en 

recesiones económicas para poder sufragar los gastos realizados; estos conflictos 

armados internos o aun externos, son un antecedente por tomar en cuenta en el 

ciclo de vida de las organizaciones delictivas.   

 

     El trabajo de los soldados es ser fieles a las órdenes del gobierno y sus 

proyectos constitucionales; aun cuando no todos los países tengan un ejército, 

siempre estaremos mediados por la historia armamentista internacional, en la que, 

por medio de la fuerza, se vence a los opositores. Todas estas ideas se han 

traslapado al ámbito de organización de las maras, y de otras organizaciones 

criminales de origen militar, lo que los ha convertido en enemigos del Estado 

altamente peligrosos; esto, porque conocen no solamente los principios, sino 

también los métodos del mismo. 

 

 Por lo general las pandillas han surgido para atender necesidades 

elementales descubiertas; en etapas ulteriores tienden a desplegar una violencia 

ordenada y se constituyen alrededor de un deseo colonizado de participación de 

los privilegios de los que han sido excluidos y no de modificación de las 

condiciones productoras de tales privilegios o de emancipación social alguna. 34 

                                                
34 En este sentido ver, DEMOSCOPÍA S.A. (2007)Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica Hallazgos de 
un estudio integral En este estudio se da por entendida una relación de igualdad entre los conceptos de pandillas y 
maras. Demoscopía S.A.; Agencia Sueca de cooperación internacional para el desarrollo; Banco Centroamericano de 
integración Económica. Guatemala. [Documento digital] Disponible en: 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/ma_pandillas.pdf  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/ma_pandillas.pdf
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 A diferencia de las otras pandillas conocidas en Centroamérica, Santamaría 

se refiere a las maras y a sus  códigos de ingreso, comportamiento y disciplina 

más complejos, su grado de cohesión es más complejo y su disciplina hace muy 

difícil la deserción y la traición. Según se hacen más rígidas las políticas de  

Guatemala, Honduras y El Salvador, la identificación simbólica ha ido 

disminuyendo y las normas internas de las pandillas se han endurecido cada vez 

más, esto representa la supervivencia de la pandilla.35 

 

 Entre pandillas conocidas y a las que refiere Gema Santamaría, la Mara 

Salvatrucha, también conocida como “La 18”, se caracteriza por ser de carácter 

expansionista. Esto, por tener rasgos de identidad muy fuertes como lo es el flujo 

migratorio que hizo que estos grupos se extendieran en Estados Unidos, México, 

Honduras, Guatemala y El Salvador. 

 

 Por su complejidad y la dimensión del fenómeno, este tema por sí solo 

amerita un estudio completo, pero se puede concluir que es un hecho 

históricamente comprobado, que la delincuencia organizada ha encontrado un 

terreno fértil en territorios que presentan inestabilidad política, alta polarización 

económica y social, y en especial la presencia de fuerzas armadas especializadas. 

También es cierto que los procesos de desmilitarización contribuyen en cierta 

medida, puesto que al dejar sin empleo a personas cuya preparación gira en torno 

a las técnicas de combate, se les impulsa a utilizar estos conocimientos en un 

ámbito para el cual no fueron creados. 

 

 Las opiniones en torno a si Costa Rica es un terreno que pueda permitir el 

florecimiento de esta clase de grupos están altamente divididas, pero nuestro 

gobierno, así como muchos otros, optan por la alternativa de “no tomar riesgos”, y 

                                                
35 Gema Santamaría enfatiza que una de las principales críticas que puede hacerse a las políticas de mano dura que 
han sido implementadas por los gobiernos del triángulo del norte es que tienden a tipificar como delito el hecho de ser 
pandillero, lo que lleva a que, en lugar de sólo castigar el acto ilícito cometido por el joven pandillero, las autoridades 
hayan podido tomar acciones de represión, basándose meramente en el aspecto físico del joven (uso de tatuajes o 
vestimenta). Así, SANTAMARIA B., GEMA. (2011) Maras y pandillas: límites de su transnacionalidad. Revista Mexicana 
de Política Exterior. No.81. Marzo. págs. 101-123.   
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de evitar la introducción de esta clase de grupos al país. 

 
 
Sección III. La respuesta social y estatal a la delincuencia organizada. 

        

III.I. Inflación del ordenamiento normativo. 
 

Una de las problemáticas que enfrenta el Derecho Penal, desde la 

perspectiva de diversos autores y escuelas, es la de la inflación del sistema penal, 

es decir, el constante crecimiento del sistema mediante la promulgación de cada 

vez más normativas y la creación de cada vez más mecanismos de control. 

Zaffaroni afirma que “en la realidad, el poder nunca tiene a autolimitarse sino a 

expandirse, y todo límite al poder en manos del propio limitado tiende a 

desaparecer”.36 Para el profesor Cancio Meliá, esta tendencia expansionista es un  

común denominador de lo que sucede con el Derecho penal actualmente, y 

agrega a ello que: 

 

“En efecto cabe observar cómo se produce en Occidente una evolución en 

la que el Derecho penal pasa a primera línea de la política cotidiana, en un 

clamor que demanda en todas partes una mayor intervención de la pena 

pública. En correspondencia, en el plano del Derecho positivo, se va 

construyendo un marco general en el que una legislación puramente 

simbólica e impulsos punitivistas de diversa proveniencia se potencian 

mutuamente cada vez con mayor intensidad, desembocando en una 

expansión cuantitativa y cualitativa del Derecho penal”.37 

 

Tal tendencia del Derecho Penal se vuelve relevante para este estudio en 

tanto que las normativas penales especiales en materia de delincuencia 

organizada han aumentado dramáticamente en los últimos diez años, 

                                                
36 ZAFFARONI, R. (2000). Derecho Penal. Parte General. Ediar S.A. Buenos Aires. Óp. Cit. P. 373 
37 CANCIO MELIÁ, M. y FEIJÓO, SANCHEZ, B. (2008). Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad: seminario con 
Günther Jakobs en al UAM; prólogo de Günther Jakobs. 1ª.ed. Thomson-Civitas. Navarra.  Pág. 66. 
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especialmente a consecuencia del crecimiento los índices de violencia a nivel 

estadístico, pero especialmente según el discurso de muchos medios de 

telecomunicación que señalan principalmente a los cárteles de la droga y a las 

pandillas de distintas clases. No se puede omitir la mención al clima de miedo 

provocado en otros países por  ataques perpetrados por grupos terroristas, siendo 

los más destacados los que se dieron en suelo de los Estados Unidos y en 

Europa38. 

 

Frente a esta tendencia expansionista se  consideran argumentos tales 

como el de la sobreprotección de un mismo bien jurídico, o el de la anticipación de 

la tutela penal en los tipos penales, especialmente los así denominados tipos de 

peligro. De ser acertados, estos planteamientos nos enfrentan a un serio 

problema, en tanto que el Estado opta por un “Derecho penal” rechazado de forma 

casi unánime por las distintas líneas de la dogmática jurídico penal, tal es el 

Derecho Penal del Enemigo. 

 

Consideremos los antecedentes de esta clase de normativas y políticas 

criminales: Diversos autores han señalado que esta tendencia obedece a 

procesos de “actualización social” del ordenamiento penal, es decir, nuestro 

ordenamiento busca responder a  condiciones sociales del contexto presente, 

como lo es en este caso la creciente actuación de organizaciones criminales. No 

obstante, como bien lo señala Cancio Meliá: con independencia de la extensión 

concreta que quiera atribuirse a ese segmento justificado de la expansión, también 

es claro que en muchas ocasiones no hay más modificación en la estructura social 

que atender que un cambio de orientación en la actitud político-criminal básica. En 

otras palabras, solamente cambia la valoración de la conducta lesiva de acuerdo 

con un reordenamiento de prioridades y valores que manejan las autoridades, 

pero no cambia la realidad del delito como tal.39 

 

                                                
38 Los tres casos más relevantes son desde luego el ataque al Centro Mundial del Comercio, en la ciudad de Nueva 
York, el 11 de Septiembre de 2001, y los dos ataques a transportes Ferroviarios en Inglaterra y España. 
39 Así. CANCIO MELIÁ, M. y FEIJÓO, SANCHEZ, B. (2008). Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad… 
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Cabe aclarar que no es el propósito de esta parte del trabajo determinar si 

el Derecho Penal del Enemigo puede de algún modo sostenerse como un Derecho 

penal aceptable en un Estado de Derecho, o no, sino el de exponer la relación 

entre el expansionismo del Derecho penal y la creación de tipos penales paralelos 

y complementarios al de Asociación Ilícita; sin embargo, es inevitable exponer este 

tema sin tomar una posición con respecto al uso de estas medidas y su 

justificación teórica, en contraste con la finalidad práctica o instrumental que se les 

ha otorgado a algunas. 

 

 No es algo novedoso afirmar que existe un consenso acerca de que la 

población es favorable a <<reacciones firmes>> por parte del Estado, mismo que 

no responde solamente al tema de la política criminal vigente, sino también a la 

influencia de los medios de comunicación colectiva. A consecuencia del “clamor 

popular” generado por estos agentes sociales, son los agentes políticos (tanto de 

gobierno como de facciones opositoras) quienes aprovechan la oportunidad para 

propugnar a favor de la protección de “bienes jurídicos colectivos”, y de conceptos 

como el de “solidaridad con las víctimas”, así como ganar el favor de la opinión 

pública, en beneficio de sus aspiraciones políticas futuras.  Es en ese momento 

cuando, en palabras del profesor Cancio Meliá, “Se ha acabado el debate político-

criminal: solamente vale la prevención fáctica”40. Tampoco resulta innovador 

afirmar, pero sí necesario recordar que el eje argumental del “Derecho Penal” de 

enemigo se encuentra, no en la lesión a bienes jurídicos, sino a la peligrosidad de 

los actos de las organizaciones delincuenciales  y la consecuente necesidad de 

contar con mecanismos de prevención.   

 

“Una somera consideración de la realidad actual del Derecho penal en 

Occidente muestra que –al igual que en la construcción de JAKOBS—

predomina en el discurso expreso la constante referencia a la seguridad, es 

decir, a la prevención fáctico-policial como fin de la aprobación de normas 

que establecen o agravan infracciones criminales o recortan el estatuto 

                                                
40 Ibídem. 
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procesal del imputado (como antes se ha intentado mostrar, diversas líneas 

de fuerza de la evolución político-criminal converge en la prevención fáctica 

como único criterio de la legislación penal)”41.  

 

 Conforme esta tendencia proteccionista crece, los ordenamientos jurídico-

penales de los distintos Estados comienzan a responder a los ya mencionados 

procesos de actualización social, y las normativas disponibles no alcanzan para 

perseguir formas de criminalidad organizada que también se actualizan, que se 

desarrollan en el marco de la tecnología informática y la política, por lo que surgen 

legislaciones cada vez más especializadas, como la ley 8754, “Ley contra la 

delincuencia organizada”, del año dos mil nueve, o la ley 8720, “Ley de protección 

a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, del año 

dos mil nueve, y las reformas que éstas conllevan para el Código Penal y el 

Procesal Penal, solo por citar un par de ejemplos.  

 

Desde el punto de vista de los detractores del Derecho penal del enemigo y 

de quienes critican el implemento cada vez más frecuente de estas medidas, esto 

va en detrimento de diversas libertades y garantías fundamentales de los 

ciudadanos, y  convierte al Estado social de Derecho en un Estado de policía. El 

principal argumento de estos sectores doctrinarios es el de que el Derecho penal 

existe para proteger bienes jurídicos concretos y penar la lesión de los mismos, o 

en todo caso, una puesta en peligro concreta, no  bastando la puesta en peligro 

abstracta de los bienes jurídicos para fundamentar una pena. 

 

Resulta especialmente interesante la opinión del profesor Günther Jakobs, 

para el cual, la manía de la anticipación del delito es en el Derecho penal 

moderno, un problema, a cuya génesis,  no es ajena la tesis del derecho penal 

como protección de bienes jurídicos: si de lo que se trata es de la protección de 

bienes jurídicos; entonces, esta protección se querrá efectiva, y desde esta 

perspectiva no se entendería la renuncia a penalizar las conductas generadoras 

                                                
41 Ibídem. op.cit. págs.73 y 74. 
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de un peligro abstracto.42  Para el normativismo funcionalista, se trata 

primordialmente de evitar que el legislador vaya amenazando con pena criminal 

cada vez más puestas en peligro abstractas, y de obligarle a contentarse con la 

penalización de consumaciones materiales y sus correspondientes tentativas.  

 

“Si se pretende que la sociedad tenga una configuración de libertades no se 

puede prescribir todo acto a realizar, sino que el legislador ha de 

contentarse con la indicación de unos objetivos y confiar por lo demás en la 

autodirección de las personas, en otros términos, ha de permitir que la 

consecución de los objetivos se administre de modo descentralizado, por 

parte de la persona43”. 

 

En vista de esto, la afectación por parte del Derecho Penal al núcleo duro 

de libertades y garantías de los individuos que puede implicar la implementación 

de una legislación severa o una Política Criminal altamente inquisitiva, no es una 

cuestión de qué línea de pensamiento se siga únicamente, sino de cómo esté 

tratando de responder el Estado al fenómeno; de si lo hace desde un enfoque 

integral que involucre atacar las causas sociales del problema, o solamente 

mediante la persecución de conductas “peligrosas” y la ampliación normativa de la 

lista de tales conductas. 

 

Mientras en los planos político y jurídico se esgrimen argumentos como los 

hasta acá mencionados, en el plano empírico, la experiencia histórica de muchos 

países, tanto europeos como americanos, la implementación de leyes especiales y 

penas más severas, así como la aplicación de las mismas, no ha contribuido a 

disminuir la comisión de delitos por parte de asociaciones ilícitas; ha conseguido el 

efecto contrario,  de darles un “aura” de poder mucho más grande y con ello atraer 

nuevos militantes a las filas de estas. El delincuente común optará por integrarse a 

una agrupación en la que cuente con mayor protección frente a la persecución 

                                                
42 Así. MONTEALEGRE LYNETT, E. (2003). El Funcionalismo en Derecho Penal. Libro Homenaje a Günther Jakobs. 
Centro de Investigación y Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. pág.50. 
43 Ibidem. 
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estatal si sabe que esta es tan poderosa como para ameritar  tales medidas. 

 

      En una de varias conclusiones preliminares podemos afirmar que si bien, la 

acción estatal represiva no puede ser del todo descartada como un mecanismo 

relevante, e incluso necesario para atacar los problemas de la criminalidad 

organizada, sí es necesario definir claramente los límites del  ámbito de acción del 

poder punitivo, desde la creación de normas penales hasta su implementación. 

Ello con miras a evitar problemas como el del exceso de criminalización primaria44 

que sobrecarga la capacidad de nuestro sistema judicial al perseguir 

indiscriminadamente a miembros de agrupaciones peligrosas, no a autores de 

delitos45.    

 

III.II. Política criminal de mano dura 
 

 La Política Criminal, en general, es una de expresión a la que distintos 

autores han considerado como una rama de la política general o social del Estado, 

una manifestación del poder, o desde una aproximación más científica, como una 

disciplina de observación, que se centra en el fenómeno de la criminalidad, y 

alrededor de la legislación que la regula. 

 

 Para Zaffaroni, la Política Criminal implica llevar a cabo un sometimiento a 

la crítica, de las valoraciones ya hechas y a los métodos elegidos. La política 

criminal posee dos dimensiones o perspectivas: la primera es como política 

desarrollada por el Estado, referente a las medidas, estrategias y acciones que se 

                                                
44 Así, ZAFFARONI, E. (2000). Derecho penal parte General. pág.7 
45 Se considera importante recalcar en este punto que aunque estas consideraciones teóricas han sido mencionadas por 
numerosos autores en el pasado, y las compartimos. Los resultados de los juzgamientos por el delito de Asociación 
Ilícita en nuestro país no parecieran ir en la dirección que todas estas críticas hacen pensar que seguiría nuestro 
sistema. En muchos casos, entre un elenco de múltiples delitos juzgados, el delito de Asociación Ilícita es el único por el 
que se absuelve a los imputados, señalando que lo que se da en nuestro sistema judicial, en muchos casos, es una 
mera confusión por parte de los fiscales en relación con el tema de la participación criminal, o quizás no es una o 
confusión sino que se le ha dado una función instrumental a este tipo penal. 
Aunque no hay razones para creer que en nuestro sistema judicial se usa esta figura como un medio de persecución 
política, como si puede haberse dado en otros Estados, si existen razones para pensar que es un instrumento de 
persecución que se aplica en casos en que los aspectos de participación no son del todo claros. Esta idea se verá 
ampliada y reforzada en apartados posteriores. 
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tomarán para la prevención y el combate a la delincuencia como fenómeno, y la 

segunda como el conjunto de conocimientos existentes acerca de estas 

estrategias y acciones. 

 

 Así como los cambios sociales, económicos y políticos han hecho mutar a 

la delincuencia Organizada,  también esta ha influido sobre la política y las leyes. 

Se propicia la creación de normativas especializadas para perseguir a esta nueva 

forma de criminalidad, no solamente en el campo penal, sino además en el 

comercial y civil, así como el fortalecimiento de los organismos de policía y el 

aumento en la severidad de las penas para quienes cometen delitos como parte 

de una organización criminal. De forma relativamente reciente, y paralela al 

“desmedido auge” de la delincuencia organizada (o lo que entendemos de este 

modo gracias a los medios de comunicación colectiva), la tónica por parte de los 

gobiernos y sus distintos mecanismos de control, ha sido la de implementar la 

mayor cantidad de medidas para el combate a la criminalidad organizada, y la 

“prevención” del accionar de esta. Sin embargo, la prevención  y la respuesta se 

han convertido en sinónimos, en la práctica; esto por cuanto en ambos casos se 

ha optado por fortalecer los poderes de policía y crear normativas que faciliten la 

persecución de la delincuencia organizada.  

 El profesor Javier Llobeth señala que: El populismo punitivo, con su 

apelación al “sentido común”, se expresa con gran simpleza, acud iendo a una 

serie de eslóganes, de fácil aceptación por el público: “se protegen los derechos 

humanos de los delincuentes, pero no los de las víctimas”, “los delincuentes 

entran por una puerta y salen por otra”, “los delincuentes están libres y la gente 

honrada vive bajo rejas”, etc. 

 Las soluciones propuestas también son simplistas: tolerancia cero, mano 

dura, penas mayores, mayor prisión preventiva, relativizar o eliminar los derechos 
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procesales del imputado y con ello la presunción de inocencia46. 

 La dimensión preventiva del Derecho Penal, vista desde tal perspectiva, no 

se centra ahora en atacar los males sociales que influyen en el crecimiento de 

este fenómeno, sino sencillamente en una forma de aumentar los controles y la 

vigilancia de los cuerpos de policía sobre los administrados, para poder detectar 

con antelación a posibles organizaciones con fines delictivos, y así “detenerlas” 

antes de que puedan cometer actos dañinos. 

 

 Las críticas ante el uso cada vez más frecuente de esta clase de medidas 

de mano dura: aumento de las penas y del control policial, en detrimento de las 

libertades individuales, no se han hecho esperar. Desde el pensamiento de 

Beccaria hasta las opiniones de autores contemporáneos, se ha señalado que las 

políticas criminales  de mano dura, así como las legislaciones provenientes de 

estas, no ayudan a solucionar el problema en absoluto. En el mejor de los casos 

devienen en normativas simbólicas, pero lo que es peor, contribuyen con el 

fortalecimiento de la delincuencia organizada.  

 

 El tipo penal de Asociación Ilícita no es precisamente un ejemplo de 

legislación de mano dura, ni parece que surja únicamente como una respuesta 

populista a una situación dada, en vista de que la norma tiene antecedentes 

bastante amplios como hemos visto hasta ahora, y en realidad es solamente una 

entre muchas otras normas y medios que los poderes estatales utilizan para 

enfrentar el fenómeno del crimen organizado. A mi criterio, la asociación ilícita 

puede enmarcarse dentro de la categoría de Derecho Penal del enemigo, una 

categoría más amplia, en donde entra en acción junto con otros mecanismos, 

incluyendo las políticas criminales de mano dura, para combatir a los grupos 

criminales (no a la criminalidad como tal) en los términos en que se libra una 

guerra. 

                                                
46 LLOBETH, J. (13 de Agosto de 2009). Auge del populismo punitivo Costarricense. La Nación. Opinión. [Artículo 
periodístico en versión digital]. San José, Costa Rica. Disponible en: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/13/opinion2057368.html  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/13/opinion2057368.html
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 Se podría hablar de la asociación ilícita en términos de política criminal de 

mano dura si lo que se discute es la posibilidad de un aumento desproporcionado 

en el monto de las penas para este delito, o la imposición de una sanción más 

fuerte para el delincuente que realiza otra clase de delito, por el solo hecho de 

realizarlo como parte de una organización delictiva. En fin, agravar la situación 

para un imputado o un reo en razón de que actúa en asociación con otros 

individuos, ello resulta más acorde al concepto de política criminal de mano dura. 

 

 Aun cuando la existencia de normas que penalicen la existencia de 

organizaciones criminales, no indican por sí solas la existencia de un derecho 

penal populista o de políticas de mano dura. Estos temas son cercanos entre sí y 

es cuestión de un simple cambio de enfoque y de redacción de la norma para que 

entremos de lleno a ciertas aéreas del Derecho Penal que la doctrina dominante 

ha rechazado de forma casi unánime (y que no obstante a esto, da asomos en la 

realidad legislativa y judicial de muchos ordenamientos hoy en día).   

 Las políticas criminales de mano dura no se limitan al ámbito de la 

delincuencia organizada, como lo demuestran sus antecedentes; por ejemplo, 

durante la época que algunos autores denominan como del “irracionalismo 

nacionalista” de 1933 a 1945, en la Alemania nacional socialista, el derecho penal 

se caracterizó –según lo describe Velásquez-  por ser voluntarista “puesto que 

quería alcanzar la voluntad criminal donde quiera que se encontrara…”47, 

actuando como un verdadero derecho penal de autor puesto que no perseguía los 

actos sino a las personas, sus ideas y concepciones;  prescinde para ello de la 

investigación jurídica del método conceptual. 

 

 Se hizo mención en párrafos anteriores a las “ordenanzas contra el hampa” 

que surgieron en países como Alemania, todavía durante el siglo XVII, sin 

embargo el siglo XX fue el escenario de la creación de incontables legislaciones 

destinadas al mismo fin, en especial en la segunda mitad de ese mismo siglo, en 

el auge del fenómeno del Terrorismo. “La guerra contra el terrorismo es la primera 

                                                
47 En este sentido ver VELAZQUEZ. V, F. (2004) Manual de Derecho Penal. 2°ed. Temis. Bogotá. págs184 y 185.  
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industria de crecimiento político del nuevo milenio. Tras los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 al Centro Mundial del Comercio y al Pentágono, el presidente 

de los Estados Unidos George W. Bush prometió liderar una cruzada para “librar al 

mundo de los malvados”. Desgraciadamente, los efectos políticos de los ataques 

del 11 de septiembre podrían considerarse como tendientes a destruir tanto la 

libertad individual como la seguridad pública.48  

 

 El escritor James Bovard menciona en su obra “Terrorismo y Tiranía” cómo 

la legislación estadounidense cambió dramáticamente después de los ataques del 

11 de septiembre de 2001, y como se creó con la Ley “USA Patriot” la nueva figura 

del “Terrorismo doméstico”, definido como “cualquier acción privada violenta o 

amenazadora dirigida a “influenciar la política del gobierno mediante intimidación o 

coerción”. Afirma Bovard que aún una interpretación restrictiva de dicha ley 

permite considerar que “un simple disturbio en una manifestación podría bastar 

para transformar un grupo de personas en una entidad terrorista”, de tal suerte 

que puede considerarse como delincuentes al permitir al gobierno reprimir a 

diversos grupos no necesariamente delictivos, por ejemplo: “a los extremista 

ambientales (incluso aquellos que no colocan estacas entre los árboles), los 

fanáticos anti-globalización (incluso aquellos que no arrojan desechos en los 

locales de Starbucks) y a manifestantes antiaborto (incluso aquellos que no atacan 

a médicos)”49. Sin embargo, la misma ley que convierte en “criminales” a estas 

personas, individualmente o asociadas, no se aplica del mismo modo hacia los 

agentes del orden público: 

 

 “Si la violencia durante la manifestación es ejercida por un agente de 

gobierno – como ocurrió en algunas manifestaciones pacifistas en 1960- el 

gobierno podría, de todos modos, tratar a los miembros del grupo como 

terroristas”.50  

                                                
48 BOVARD,J. (2004). Terrorismo y tiranía: limitar la libertad, cercenar la justicia y alterar la paz-- ¿para liberar al mundo 
del mal? 1a ed. El Ateneo. Buenos Aires. op.cit. pág.9. 
49 Así, BOVARD, J. (2004). Terrorismo y tiranía… págs. 12-13.  
50 Ibídem. op.cit. pág13. 
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 A pesar de que políticas como las antes mencionadas parecieran dirigirse al 

ámbito de la seguridad interna de los Estados Unidos, lo cierto es que estas no se 

limitan a las fronteras de su país de origen, sino que pretenden la regulación de la 

“seguridad” a nivel transnacional, siendo el más claro ejemplo de ello la 

intensificación del combate al narcotráfico. 

 

“La administración Bush promovió la idea de un vínculo entre droga y 

terrorismo en una serie de juicios a narcotraficantes colombianos. Cuando 

el procurador general John Ashcroft anunció los cargos por drogas de los 

líderes de la AUC, el 24 de septiembre de 2002, declaró: “Hoy vemos con 

mayor claridad que nunca la interdependencia entre los terroristas que 

amenazan las vidas de los estadounidenses y las drogas ilegales que 

amenazan el potencial del Estados Unidos. Como nos lo recuerda el juicio 

de hoy, la ilegalidad que  genera el terrorismo es también una tierra fértil 

para el tráfico de drogas que apoya al terrorismo. Rendirse ante cualquiera 

de estas dos amenazas es rendirse ante los dos. No nos rendiremos”.51 

 

 Latinoamérica se ha visto sumergida en un clima de violencia en 

prácticamente todos los periodos de su historia, sobre todo en las décadas entre 

los sesenta y ochenta, cuando se suscitaron en mayor grado las revoluciones 

armadas destinadas a derrocar gobiernos, la instauración de dictaduras militares y 

en ese contexto muchos de los más notorios crímenes por parte del propio Estado 

hacia sus ciudadanos. Las desapariciones y ejecuciones de miles de personas 

durante la época de las dictaduras militares en países como Argentina, Chile, 

Nicaragua y Colombia aún hacen eco en la conciencia de las poblaciones de estos 

países. Sin embargo, en la actualidad, estos mismos países son la sede de 

diversos grupos delictivos organizados, dedicados (o asociados por lo general) al 

tráfico de drogas, principalmente. 

 

                                                
51 Ibídem op.cit. pág.370. 
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 La respuesta de los gobiernos ante la proliferación y fortalecimiento de 

estos grupos se ha orientado cada vez con más frecuencia, hacia un combate 

directo contra estas organizaciones, una <<guerra contra la delincuencia 

organizada>>.  

 

 “En efecto: desde el plano político criminal el Derecho penal sufre el embate 

de teorías que parten de la ficción del estado racional realizado, con un sentido  

completamente diferente del señalado: si el Estado racional está realizado, el 

poder no tiene elementos criminógenos y todo crimen es si el producto de una 

decisión individual que, por lo menos, debe ser retribuida. Esta tesis en 

formulación muy rudimentaria, corresponde a la política criminal de la llamada en 

los años setenta y ochenta nueva derecha norteamericana¸ peligrosamente 

enemiga del derecho penal liberal”52. Tal y como en el ejemplo anterior, Zaffaroni 

describe en su manual de Derecho penal, cómo distintas ideologías han 

amenazado el concepto del Estado de Derecho, bajo la ficción de la modernidad¸ 

la idea de que ya se ha alcanzado el máximo desarrollo del Estado como Estado 

racional y de derecho, y por lo tanto se da una cierta legitimación a las medidas 

que este tome en materia punitiva. 

 

 El Estado costarricense no se ha quedado atrás en esta tendencia. A 

diferencia de los códigos anteriores, nuestro Código Penal actual surge en un 

clima de estabilidad política, económica y social53, en aquel momento el tipo penal 

de Asociación Ilícita tenía una construcción distinta a la actual, pero en 1985 se 

realizó una reforma que se cambió la expresión “destinada a cometer delitos”, 

dentro del artículo, por el enunciado “para cometer delitos”.  

 

 No solamente se varió la redacción del artículo de modo tal que este 

resultaba más ambiguo, sino que además se adicionaría posteriormente un 

                                                
52 ZAFFARONI, E. (2000) Derecho Penal, Parte general. op.cit. pág. 337 
53 Así, SALAZAR SANCHEZ, A. y RIVERA QUESADA, L. (1992). La asociación ilícita como instrumento de control social. 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica. 
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párrafo segundo, destinado a regular las actividades de grupos terroristas54. Se 

dice que la reforma se hace en referencia al terrorismo, puesto en que en los años 

anteriores se produjeron hechos de violencia catalogados por los medios como 

terrorismo, a pesar de que las autoridades nunca se pronunciaron al respecto de 

este tema55. 

 Más adelante haré mención de una serie de normativas, tanto nacionales 

como internacionales que nuestro ordenamiento ha implementado y que buena 

medida se ven influenciados por todo este clima de temor y de la “imperiosa 

necesidad” de combatir el terrorismo y la delincuencia organizada en todas sus 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 “Se impondrá prisión de 15 a 20 años a los que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, o por 
incendio, inundación o cualquier otro medio violento, realizaren actos en contra de las personas, de las cosas, o servicios 
al público, que produjeren alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz 
pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. 
55 Así también. SALAZAR SANCHEZ, A. y RIVERA QUESADA, L. (1992). La asociación ilícita como instrumento de 
control social. 
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Capítulo II: Legislación penal actual en materia de delincuencia 
organizada 

 

Sección I: El tipo penal de Asociación Ilícita en nuestro Código Penal 
Vigente. 
 

Este punto se avoca al análisis de la norma sobre la cual se erige el presente 

estudio, el tipo penal del Asociación Ilícita. Se ubica la norma dentro del artículo 

274 de nuestro actual código penal, Ley número 4573 del 30 de abril de 1970, en 

el Título décimo correspondiente a los Delitos contra la Tranquilidad Pública. 

Norma que establece lo siguiente: 

 

“Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tome parte en una 

asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho 

de ser miembro de la asociación.  

La pena será de seis a diez años de prisión si el fin de la asociación es 

cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo”. 

 

Señala Cancio Meliá que los delitos como este, de pertenencia a una 

asociación ilícita, ocupan una posición muy particular en la parte especial de los 

códigos penales, en tanto que se muestran diferentes desde un primer momento 

por no sancionar una lesión concreta a un bien jurídico individual y sin embargo 

establecer penas bastante elevadas para actos que al ser comparados con la 

estructura de los delitos de lesión, no son sino actos previos a la participación o 

preparación de los delitos de lesión concreta que vaya a cometer el grupo.  

 

Para el Cancio Meliá, el injusto de la asociación Ilícita debe estar en 

condiciones de explicar la criminalización en sí misma  y –en la medida de lo 

político criminalmente posible- la severidad de la pena prevista. “Solo se puede 

proponer una definición de organización operativa en el plano de la tipicidad de los 
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delitos de <<criminalidad organizada>> si, previamente, se identifica el injusto al 

que da lugar la existencia de la asociación en cuanto delito de organización”.56 

 

En torno al análisis del injusto en este delito, se señalan tres puntos de vista de 

especial relevancia:  

 

El primer punto de vista, que es de los más extendidos en la doctrina antigua, 

ve como elemento esencial del injusto la el ejercicio abusivo del derecho 

fundamental de asociación, mismo que está limitado por la licitud de los fines de la 

asociación, de acuerdo con nuestra constitución. 

 

El segundo punto de vista corresponde a un sector de la doctrina, que afirma 

que los delitos de asociación ilícita son supuestos de la anticipación de la 

punibilidad por parte del Estado, y afirman incluso que va más allá de los actos 

preparatorios de los delitos de lesión. De esta forma, solamente en casos 

excepcionales, en que hay una especial peligrosidad por parte de la organización 

criminal, puede justificarse tal anticipación. 

 

Un tercer sector sostiene el punto de vista de que los delitos de organización 

constituyen un ataque a determinados bines jurídicos colectivos, como el orden 

público, la seguridad interior, la paz jurídica y otros similares. Este último punto de 

vista parece ser el de mayor aceptación en la bibliografía española y alemana57. 

  

 El primero de estos puntos de vista es el que tiene quizás la menor difusión 

y aceptación, frente a los otros dos, no obstante, son los que han servido como 

base para el debate acerca de las repercusiones de la definición del injusto sobre 

la interpretación o la configuración legislativa del tipo penal de asociación ilícita. 

 

                                                
56 CANCIO MELIÁ, M. y SILVA SANCHEZ J. (2008). Delitos de organización. (1a ed.). B de F Ltda. Montevideo,  
Uruguay. Pag.16. 

57 Así, CANCIO MELIÁ. Delitos de Organización. Págs.30-31. 
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Con el fin de esclarecer cuáles son las características y alcances de esta 

norma, dentro de nuestra legislación, se hace necesario realizar un análisis de los 

elementos propios de este tipo penal, mismo que se hará a continuación.   

 

 

I.I Elementos del tipo penal de Asociación Ilícita: Elementos objetivos y 
subjetivos 

 
I.I.I. La acción Típica: 

 

Se hace referencia  aquí a la acción típica descrita en el mencionado artículo 

274 del Código Penal, descrita como el acto de tomar parte de un grupo con el fin 

de cometer otros delitos, lo cual puede incluir tanto el elenco de tipos penales del 

mismo Código como aquellos que estén contenidos en normativas especializadas. 

Esta fórmula resulta “muy amplia” a criterio de algunos autores, el artículo no 

establece los límites de la acción; los deja a interpretación del lector y, a diferencia 

de otros ordenamientos, no hace distinción entre las posibles formas de 

participación dentro de la asociación:  

 

“Surge entonces la duda de si toda clase de participación es apta para 

encuadrarse dentro de esta figura, sobre todo en relación con las reglas de la 

autoría y participación”58. 

 

Una de estas interpretaciones, expuesta por Garro Canessa, en sus tesis, es la 

de que la expresión tomar parte constituye tanto el asociarse o afiliarse al grupo 

como permanecer en el mismo: “significa unirse voluntaria y permanentemente 

para conseguir con voluntad y actividad colectivas el fin común”59. 

 

                                                
58 SALAZAR SANCHEZ, A y RIVERA QUESADA, L. (1992). La Asociación Ilícita como Instrumento de Control Social. 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica. Pág.173 
59 GARRO CANESSA, J. (1983). Pág.136. Ver en igual sentido a MANZINI citado por BERNAL PINZÓN J.(1955) 
Derechos contra la Administración Pública y Asociación para delinquir, Bogotá. 1ed. Temis. Bogotá, Colombia. pág. 462; 
y a MAGGIORE G. (1972). Derecho penal. 1ed. Vol.3. Temis, Bogotá. pág. 450  
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Por la forma en que se encuentra redactado el artículo no es claro si “tomar 

parte” es un concepto que va más allá del mero acto de unirse a la agrupación o si 

conlleva la posterior realización de conductas propias de los miembros de la 

asociación, pero existen diversas posiciones en la discusión acerca de si la 

conducta típica se agota con el mero acto asociativo para verse configurada o 

requiere de la permanencia del sujeto en la asociación, incluso de otras 

actividades tales como la comisión de otros nuevos delitos.  

 

Tesis como la desarrollada por Salazar Sánchez y Rivera Quesada, que posee 

un acercamiento criminológico acerca de la asociación Ilícita, sostienen que el tipo 

penal permite encuadrar en su descripción cualquier clase de participación, pues 

no se exige actuación material expresamente, incluso afirman que estamos ante 

una tipicidad especialmente subjetiva pues “basta el dolo, el acuerdo para 

configurar la figura”60. 

 

 El propio Garro Canessa aclara que, si bien la redacción del tipo penal es 

excesivamente amplia, ello no es suficiente para limitar el ámbito de  

interpretación, y que de hecho el tipo penal no se agota en el acto asociativo como 

acuerdo para cometer delitos y por lo tanto la asociación ilícita no constituye la 

punición de una mera intención criminal o de un acuerdo de voluntades hacia un 

fin delictivo, sino un acto revelador de un peligro, mismo que se materializa a 

través de la creación de una estructura organizativa. Tal materialización se da con 

la comunicación a los otros participantes. 

 

 Aunque ambas tesis coinciden en que nos encontramos ante un delito de 

mera actividad, es decir, que no se requiere la realización de un resultado 

posterior61, difieren enormemente en su interpretación acerca de si esa actividad 

es realmente una conducta relevante para el Derecho Penal, o si se está 

anticipando más de lo necesario. Esta problemática surge en tanto que el tipo 

                                                
60 En este sentido ver a SALAZAR SANCHEZ y RIVERA QUESADA (1992). pag.174. 
61 Ver en este sentido a GARRO CANESSA J. (1983) pág. 137. Y SALAZAR SANCHEZ (1992). pág. 174. 



 

58 

 

exige un cierto comportamiento pero no así la lesión de un bien a causa de ese 

comportamiento: 

 

      “La acción de tomar parte o asociarse en una organización delictiva 

constituye en sí la acción que crea la situación antijurídica, y no se requiere que se 

cause un resultado posterior que vincule esa acción desplegada por el sujeto 

activo”.62 

 

 Analizaremos más adelante la posible lesividad de este comportamiento; sin 

embargo, cabe dejar en claro que la norma encierra al menos una determinada 

conducta, y no parece posible sostener la hipótesis de que se pena una mera 

intención dolosa. La redacción del artículo no es  la más feliz, al no establecer 

claramente lo que significa tomar parte en la asociación, por lo que ha sido la tarea 

de los juristas y los juzgadores la delimitación de este concepto. 

 

 Garro Canessa concluye que la afiliación a la asociación, el acto 

organizativo que da origen a la organización criminal, es un elemento objetivo del 

tipo penal, pero  no el único por tomarse en cuenta, puesto que no es allí donde se 

agota el tipo. Se tendrán que tomar en cuenta, además, aspectos como la 

peligrosidad de la conducta, aspecto que resulta especialmente relevante a la hora 

de determinar el bien jurídico tutelado63. 

 

Esta concepción, no obstante, presenta un problema, en tanto que el tipo penal 

de asociación ilícita es, a criterio de muchos autores, un delito autónomo frente a 

los delitos que a través de ella se cometan; por ello,  hay que preguntarse: ¿Qué 

actos adicionales a la asociación se requieren para configurar el tipo penal?  

                                                
62 GARRO CANESSA, J.(1983). Pág. 137. 
63 “La legislación penal sanciona bajo el delito de asociación ilícita determinadas conductas de personas físicas que, por 
desarrollarse en un marco organizativo, determina su especial gravedad y, consecuentemente, su punición. La doctrina 
tiende a sobrevalorar este concepto, pues llega incluso hasta limitar el análisis del tipo al estudio del concepto de 
“asociación”, perdiendo de vista que la asociación es el marco o resultado a donde convergen los comportamientos 
típicos descritos por la ley.  
Por tal motivo, la asociación constituye un elemento objetivo del tipo, que si bien es cierto, es esencial pero no es 
tampoco el tipo mismo”. GARRO CANESSA. (1983). op.cit. Pág. 148. 
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Ni de la  lectura del artículo ni de un estudio profundo del mismo surgen 

indicios de que sea necesaria una concurrencia de este y otros delitos para 

penarlo, aunque puede ser que de la comisión de otros delitos surja la notitia 

criminis; no obstante, este tipo penal no está dotado de un carácter accesorio, sino 

autónomo, como una herramienta por utilizar en casos en que  la dificultad de 

imputar acciones a sujetos que se escudan en intrincadas estructuras de poder, y 

por lo tanto es difícil imputar niveles de responsabilidad penal64. 

 

¿Cuáles son los límites de la conducta punible, finalmente? Al parecer  y, de 

acuerdo con la mayoría de los autores estudiados aquí, estos límites se 

encuentran en todos aquellos actos destinados a formar y a mantener en 

funcionamiento a la agrupación, pero no alcanzan los actos de ejecución de los 

delitos de lesión que pueda cometer el grupo, y probablemente ni siquiera 

alcanzan los actos preparatorios. 

 

“La conducta típica consiste en formar parte de la agrupación criminal, 

constituyendo por tanto un delito de  comisión permanente o de tracto sucesivo”65 

afirman Salazar Sánchez y Rivera Quesada, en su tesis. Este elemento típico da 

indicación de que no es la participación específica en un delito cometido mientras 

se forma parte de la asociación criminal, lo que alcanzará el tipo penal del artículo 

274, sino el tomar parte en la asociación destinada a cometerlos, de forma 

independiente a como se penalicen estos otros delitos. 

 

El delito de Asociación Ilícita es, a criterio de la doctrina dominante en la 

actualidad, un delito de mera actividad, puesto que el resultado no es un factor 

determinante para su configuración; pero además es un delito típicamente 

permanente, puesto que el comportamiento necesariamente debe prolongarse en 

                                                
64 REAÑO PESCHEIRA, C. (2002) Delitos de Tráfico de Influencias, Enriquecimiento Ilícito y Asociación Para delinquir.  
1ª.ed. Jurista Editores. Perú. Pág. 279 
65 SALAZAR SANCHEZ y RIVERA QUESADA. (1992). op.cit. pág.173. 
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el tiempo para que se aprecie su estado su peligrosidad66, y no se agota con el 

acto asociativo.  

 

La norma nos dice que se penará a quien tome parte de la asociación, por el 

solo hecho de ser miembro, lo cual nos pone nuevamente ante un margen muy 

amplio (quizás demasiado amplio) para delimitar hasta donde se requiere llegar 

para configurar el tipo penal. Lo que se ha dicho en torno a esto es que existen 

dos direcciones en las que apunta el requisito de la participación: por una parte, es 

punible el tomar parte de la asociación sin que sea necesario cometer otros 

delitos; pero eso no equivale a un no hacer nada, sino que el sujeto que toma 

parte de la asociación es un sujeto activo. 

 

Esta última condición ha sido una exigencia que ha sostenido la doctrina 

alemana, para la cual, se exige que haya “una determinada actividad a favor de 

las necesidades, objetivos y fines  de la asociación para configurar el delito”67. Es 

necesario actuar como socio, no solo ser socio, y por ende se excluye la 

posibilidad del “socio pasivo”. Ahora bien, la doctrina italiana sostiene la posición 

contraria, y por lo tanto permite que sea punible el mero hecho de afiliarse. 

 

La redacción del artículo en nuestro código parece inclinarse hacia la 

interpretación de la doctrina italiana, puesto que establece que se comete el delito 

de asociación ilícita por el simple hecho de ser miembro, pero los estudios 

realizados alrededor de este tipo penal señalan que esa frase final del artículo 

(“por el solo hecho de ser miembro de la asociación”) se encuentra subordinada a 

la conducta principal (“tomar parte”) que es –a criterio del autor de la tesis citada- 

una acción eminentemente activa. “En otras palabras, no se debe derivar del 

hecho de que la conducta típica se puede realizar sin ejecutar hechos punibles 

                                                
66 Aunque en esta afirmación se ha mencionado tanto el “estado dañoso” como “el peligro” que tutela el precepto penal, 
el tipo penal de asociación ilícita es un tipo penal de peligro, por lo que hablar de un estado dañoso resulta confuso, en 
especial si recordamos que es un delito de mera actividad, por lo que el “daño” que se pueda causar al cometer este 
ilícito se remite al plano meramente normativo. Jakobs hace un análisis de esto en cuanto desarrolla la idea de la tutela 
del propio ordenamiento como un bien jurídico más. 
67 Así, GARRO CANESSA, J. (1983). pág.144. 
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concretos, la punición de comportamientos estrictamente pasivos”68. 

 

Se excluye de este modo la punibilidad del sujeto pasivo, por cuanto la calidad 

de ser miembro requiere cierta actividad adicional a la afiliación, en especial 

debido a que –como dijimos antes- estamos frente a un delito de mera actividad.  

 

Entrar a penalizar al socio pasivo conlleva el problema adentrarse en el terreno 

de la punición de los actos preparatorios, algo que por definición se ha 

considerado contrario a lo que debe ser un Derecho penal democrático, lo cual no 

ha detenido a distintos Estados para incorporar a su ordenamiento medidas de 

este tipo, como en el caso de Alemania. Se ha visto como algo extremadamente 

peligroso para los sistemas democráticos la posibilidad de penar 

<<comportamientos>> pasivos. 

 

I.I.II. El Sujeto activo. Multiplicidad de sujetos:  
 

Para determinar quién es el sujeto activo, hay que definir inicialmente lo que 

significa este concepto. Una de las definiciones dada por Henry Issa El Khoury, 

establece que el sujeto activo es “… la persona o personas, determinada o 

indeterminada en sus calidades, que realiza la acción demarcada por el verbo 

típico.”69 En este caso nos encontramos ante un sujeto indeterminado, ya que 

cualquiera puede ser autor del delito sin que el tipo le exija tener determinadas 

cualidades para ser el autor del delito. Además de esto, el propio tipo penal exige 

para su configuración que la acción de tomar parte “en una asociación, de dos o 

más personas…”, por lo que desde su propia definición, es plurisubjetivo, de 

Carácter Colectivo70 o de Participación Necesaria. 

 

Hay que diferenciar, eso sí, este carácter colectivo de la mera participación 

criminal, o el concurso de personas, puesto que para algunos sectores de la 

                                                
68 Así, GARRO CANESSA, J. (1983). pág.145, 146. 
69 ISSA EL KHOURY, H. Revista de Ciencias Jurídicas. No.55. pág.25. Citado por SALAZAR SANCHEZ. (1992). 
pág.176. 
70 GARRO CANESSA, J. (1983). pág.138. 
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doctrina, cualquier ayuda o forma de participación equivale a autoría, ello por 

cuanto la mera afiliación a la asociación con el fin de cometer delitos basta para 

responder por el delito de asociación ilícita, aún si no se participó en la comisión 

de estos otros delitos71. Es por esto que se considera que la expresión “tomar 

parte” no es idónea para determinar al autor, dado que en verdad, todos toman 

parte en la ejecución: los autores y partícipes72. 

  

En las hipótesis de participación de múltiples sujetos en concurso de personas 

en cualquier otro delito, se ha considerado que la pluralidad de partícipes no es un 

elemento esencial del delito como sí lo es para la asociación ilícita, es decir: 

pueden cometerse otros delitos en concurso de personas o de forma individual, 

pero la asociación ilícita no puede cometerse de forma individual.  Una segunda 

diferencia radica en que en el concurso de personas, quienes participan lo hacen 

en uno o varios delitos determinados y una vez ejecutados deja de haber 

concurso, mientras que en la asociación ilícita los asociados se juntan para llevar 

a cabo delitos que aún no han sido determinados.  

 

Los modelos teóricos basados en la peligrosidad, como por ejemplo el modelo 

de la anticipación, que concibe a los delitos de organización no como una lesión 

actual a un bien jurídico (colectivo-social o estatal), sino, sobre todo, desde la 

perspectiva de las infracciones que se cometan en el marco de la organización, 

entienden que se da una especial peligrosidad, puesto que la colectividad de 

miembros de las asociaciones ilícitas son una especie de “multiplicador de 

elementos de peligrosidad individuales”. 

 

Tal posición ha sido criticada en tanto que “partiendo de la perspectiva 

exclusiva de la peligrosidad, no puede explicarse la existencia de incriminación 

específica, desligada de  toda comisión de ulteriores lesiones concretas, de los 

                                                
71 Ver en este sentido a GARCIA PABLOS, Asociaciones. Citado por SALAZANR SANCHEZ, A. (1992). Pág. 1779. 
72 Ver a BACIGALUPO, E.(1996) Manual de Derecho Penal. Parte General. 1ª ed. Temis. Bogotá.  op.cit. pág.181. En 
este mismo sentido ver también: GARRO CANESSA, J. (1983). págs.138, 139,140. 
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delitos de organización”73.   

 

 I.I.III.  Elementos subjetivos del tipo penal: El dolo y la culpa 

 

 En este punto nos volvemos a topar con las dificultades que presenta la 

redacción del artículo, ello en tanto que el mismo nos dice que es se penará al que 

“(…) tomare parte en una asociación de dos o más personas para cometer 

delitos…” (El resaltado no es parte del artículo). Pero tenemos que definir si  

hablamos de los fines de la asociación como tal, o de la intención del sujeto activo, 

en cuyo caso hablamos del dolo. 

 

“Si interpretamos que la preposición indicada se refiere al sujeto, tendríamos 

un elemento subjetivo distinto del todo el miembro de la asociación quiere tomar 

parte en ella con el propósito o intención de cometer delitos… Por el contrario, si 

entendemos que la preposición se refiere a la asociación, no tendríamos 

elementos subjetivos sino una indicación del legislador en cuanto a los fines de la 

agrupación”74. 

 

Los criterios doctrinarios estudiados apuntan de forma generalizada hacia la 

interpretación de que el fin delictivo descrito por el tipo penal es de la asociación, 

puesto que esta debe conformarse con ese propósito. Este criterio es compartido 

además por la jurisprudencia de nuestro país: “…expresamente se ha probado 

que la asociación perseguía realizar y realizó en algunos casos, hechos ilícitos… 

Así las cosas, se probaron todos los elementos constitutivos del delito de 

asociación ilícita, incluyendo el propósito colectivo de cometer delitos,…”75. 

                                                
73 CANCIO MELIÁ M. y SILVA SANCHEZ, J. (2008).  Delitos de organización. op.cit. pág.53, así también, ZIFFER, P. 
(2005), El delito de asociación ilícita. 1° ed. Ad-Hoc. Buenos. Aires. Pág.41. 
74 SALAZAR SÁNCHES, A. y RIVERA QUESADA, L. (1992). op.cit. Pág.179. 
75 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto N° 220-F de las nueve horas con treinta minutos del 
veinte de noviembre de 1984. Causa seguida contra M.R.E. y otros por los delitos de resistencia agravada, violación de 
domicilio agravado, falsificación de documento público y asociación ilícita. Ver en igual sentido, entre otras, SALA 
TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto N°117-F de las quince horas con treinta minutos del diez de 
julio de 1984; TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO PENAL, Sección Primera, Voto. N°303 de las 17 horas del 7 de 
septiembre de 1982. 
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El contenido del tipo subjetivo del delito de Asociación Ilícita es doloso por 

definición, se requiere del dolo o intencionalidad de cometer otros delitos como 

miembro de la organización. Esto parece descartar de antemano la posibilidad 

llevar a cabo la acción de forma culposa, pero para entender el porqué, tenemos 

que analizar el dolo, entendido como el “saber y querer la realización del tipo”76, y 

que está compuesto por dos elementos:  

 

 El elemento Intelectual o Cognitivo sobre las circunstancias objetivas 

necesarias para configurar el tipo legal. 

 

 El Elemento Volitivo o conativo, que contiene la resolución de ejecutar la 

acción típica.77 

 

 Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede decir que el conocimiento 

(elemento intelectivo) requerido en la asociación Ilícita necesariamente implica: 1) 

Que el sujeto está consciente de que toma parte de una asociación o grupo, 2) 

que el propósito de esta asociación es el de cometer delitos y, 3) que el 

ordenamiento jurídico prohíbe y reprime ese comportamiento.  

 

 Los criterios doctrinarios parecen uniformes en tanto que la intensión 

(elemento volitivo) es el de formar parte de la asociación, a sabiendas de que esta 

persigue un fin delictivo, y que este elemento se circunscribe a esa intención, o 

como lo dice Garro Canessa, al programa delictivo de la asociación, no siendo 

necesario que apruebe y consienta delitos posteriores que cometa la asociación. 

 

 Los alcances del dolo en este delito se extienden hasta el dolo eventual, 

dado que aún si el individuo duda sobre la ilicitud de la asociación, o no busca del 

todo la realización del tipo, igualmente asume las consecuencias y participa de 

                                                
76 WELZEL, H. (1970). Derecho Penal Alemán. 2° edición castellana. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. pág.95. 
Citados por GARRO CANESSA, J. (1983). pág. 179. 
77 GARRO CANESSA,J (1983). Pág. 179. 
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todos modos en la asociación, este seguiría actuando con un cierto conocimiento 

de que su comportamiento es ilícito y acepta realizarlo. 

 

 En lo que respecta a la prueba del dolo, se nos dice que por la particular 

estructura de este tipo penal, el dolo no se presume sino que es inherente a la 

acción. Participar en una asociación ilícita basta para acreditar la intención 

 

 
 I.I.IV. La finalidad delictiva de la asociación: 
 

 Además del dolo a nivel personal, aparece otro elemento de tipo subjetivo, 

el cual consiste en la finalidad colectiva del grupo, la cual dirige la conducta de 

cada partícipe. Este elemento consiste en la finalidad colectiva de la asociación, 

de llevar a cabo determinados delitos, de tal suerte que dedicarán sus esfuerzos 

hacia la realización de ese fin. 

 

 Este elemento se relaciona de forma especial con la idea de que no se 

puede penalizar a los socios “pasivos” de la asociación, es decir, a aquellos que 

solamente pertenezcan de palabra pero sin colaborar de modo alguno con las 

actividades delictivas del grupo. Es por esta razón que se ha considerado que 

para la realización del tipo se requiere de al menos un grado de colaboración, aún 

si este es ínfimo, como partícipe, cómplice o encubridor.  

 

 “Lo característico en esta clase de delitos es que la conducta se haya 

dominada u orientada por una particular dirección de la voluntad del autor, que le 

confiere una especial peligrosidad para el bien jurídico protegido. Así podemos 

afirmar que el tipo subjetivo e este delito requiere de ese especial propósito o 

finalidad delictiva; no basta con que el sujeto  participe en una asociación criminal 

simplemente, sino que además es necesario que su  conducta esté dirigida hacia 

la realización de hechos punibles78”. 

                                                
78 GARRO CANESSA, J. (1983). op.cit. pág.174.  
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 El profesor Reaño Pescheira  dice que es indispensable la conjunción de 

elementos de tipo tendencial, finalista o teleológico, mismo que se materializa a 

través del propósito colectivo de cometer delitos. Este propósito no se contempla 

de modo individual, puesto que si bien es necesario que los miembros de la 

asociación comprendan las implicaciones de sus actos y voluntariamente acepten 

llevar a cabo la acción, la finalidad delictiva del grupo conllevará que este adoptará 

una estructura y toda una actividad destinada a la consecución del fin delictivo. 

 

 Finalmente cabe aclarar que se ha excluido la posibilidad de la forma 

culposa en la configuración del tipo de asociación ilícita, no solo por lo hasta acá 

mencionado en relación con la estructura del delito y la necesidad del fin delictivo, 

sino además, con base en el hecho de que el mismo Código Penal no hace 

salvedad en que se contemple la posibilidad de realizar este delito de forma 

culposa. Es decir, no prevé expresamente la asociación ilícita culposa79. 

 

Sección II. Tratamiento doctrinario y críticas al tipo penal de Asociación 
Ilícita 

 

No es sencillo afirmar que el delito de Asociación Ilícita es un tema cuyo 

desarrollo haya sido suficiente o insuficiente, puesto que antes de considerar que 

han llevado a cabo pocos o muchos estudios respecto de este tema se hace 

necesario ponderar cuales son los alcances del tema, es decir, hasta qué punto es 

posible e incluso prudente realizar cuestionamientos en esta materia. La  

Asociación Ilícita  no puede verse desde la misma óptica con que se ven otros 

tipos penales, su justificación y sus fines se adentran en los terrenos de  la 

prevención, los bienes jurídicos colectivos, simple política criminal e  incluso 

intereses políticos y de clase. 

                                                
79 “…conforme a nuestro ordenamiento penal la punición de las formas culposas solo opera cuando expresamente están 
tipificadas, es decir, existe una presunción de que las figuras delictivas descritas en el libro II de nuestro Código Penal 
son dolosas, a excepción de aquellas que contengan la fórmula o descripción culposa señalada.” GARRO CANESSA. El 
Delito de Asociación Ilícita. Pág.176. 
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 La mayoría de los textos dedicados a esta clase de delito provienen de 

fuera de nuestras fronteras. Existen solamente dos  tesis que se han desarrollado 

en la Universidad de Costa Rica para el estudio exclusivo de este delito, y aunque 

existen otras tesis y textos de doctrina en algo relacionados, la mayoría se 

enrumban más hacia el terreno de la discusión y estudio de la criminalidad 

organizada como fenómeno, y otros se ocupan de aspectos muy específicos como 

el tema de la participación y los tipos penales de peligro. 

 

No obstante a esto, una gran mayoría de estas fuentes doctrinarias apuntan 

hacia la idea de que cada vez  cobran más fuerza las voces que abogan por esta 

clase de normativa, en especial al enfrentarnos al crecimiento y consolidación de 

la criminalidad organizada. Así señala Cancio Meliá lo siguiente: 

 

“Lentamente van perdiendo fuerza las voces que exigen llanamente la 

eliminación de los delitos de organización como contrarias a un sistema 

jurídico-penal legítimo, y múltiples  propuestas y decisiones de ampliación del 

arsenal jurídico-penal dominan, sin apenas discusión el terreno”80.  

 

Una de las razones que el mismo autor señala para este fenómeno radica en la 

posibilidad de que este tipo penal pueda absorber cualquier concepto de de 

criminalidad organizada, por amplio que sea, ello en razón de su enorme amplitud 

descriptiva. El profesor Reaño Pescheira expresa que la utilidad de la asociación 

para delinquir en un contexto de represión frente a la criminalidad organizada, 

radica en su carácter autónomo e independiente respecto de los delitos que a 

través de ella se cometan. Ante la dificultar de imputar niveles de responsabilidad 

penal a sujetos que actúan desde estructuras complejas de organización, muchas 

veces sin poseer las cualidades especiales que para el autor exigen determinado 

tipos penales, el tipo de asociación ilícita se erige como una solución importante 

                                                
80 CANCIO MELIÁ, M y SILVA SÁNCHES, J. (2008). Delitos de Organización. op.cit. Pág.19 
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pasa sancionar adecuadamente algunas formas de criminalidad organizada81. 

 

 Se hace evidente que esta normativa existe como una respuesta a los 

grados de complejidad que han adquirido las organizaciones criminales después 

de largos procesos “evolutivos”, con el fin de evadirse de la persecución penal. El 

sistema judicial y el ordenamiento penal no pueden responder por medios 

convencionales ante estas intrincadas estructuras, en las cuales los principales 

responsables, los líderes de las agrupaciones, son los más difíciles de perseguir. 

Así mismo, como se verá en el capítulo tercero de este trabajo, los problemas de 

imputación que representa la imposibilidad de encontrar relaciones causales entre 

la conformación de un grupo delictivo y los ilícitos cometidos por este, así como 

los que se relacionan con la ausencia de lesión, hacen necesaria una construcción 

normativa especial, fundada sobre la creación de peligro a raíz de una cierta 

conducta. 

 

 Es esta  construcción especial de la norma lo que motiva muchas de las 

principales críticas a esta figura típica. Un buen sector de estas gira en torno a la 

indeterminación del bien jurídico tutelado; algunas tesis afirman que la asociación 

ilícita es de hecho un delito que no protege ningún bien jurídico; además, se 

cuestiona la construcción de la norma como un tipo penal abierto. 

 

Para otros sectores doctrinarios no hay tal ausencia de bien jurídico tutelado, 

sino que se atiende a un nuevo concepto de bien jurídico, que incluye bienes de 

carácter colectivo82, e incluso existen aproximaciones agregan a la seguridad una 

relación entre esta y la organización del Estado. Más adelante analizaremos con 

detalle cómo es que incluso se considera que la Asociación Ilícita no es una norma 

destinada a proteger bienes jurídicos como tales, sino las condiciones en que 

                                                
81 REAÑO PESCHEIRA C. (2002) Delitos de Tráfico de Influencias, Enriquecimiento Ilícito y Asociación Para delinquir.  
1ª.ed. Jurista Editores. Perú. op.cit. Pág. 279 
82 “Otro camino es el ensayado por el sector predominante de la doctrina, que ve en este ámbito no (sólo) una 
anticipación, sino un ataque directo contra un bien jurídico autónomo de la <<paz interior>>, que comprendería también 
la <<seguridad pública>>, la <<seguridad pública interior> o la <<seguridad pública y el orden estatal>>”. CANCIO 
MELIÁ. (2008). Delitos de Organización. op.cit. pág. 42. 
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estos existen, es decir, la <<vigencia de la norma>>. 

 

 Con respecto a la ausencia de un bien jurídico claramente definido, que 

proteja la norma, tesis como la desarrollada por Salazar Sánchez y Rivera 

Quesada analiza el concepto de tranquilidad pública desde una comparación de 

las posiciones doctrinarias, y concluyen que “…este es un concepto altamente 

indeterminado, con variaciones temporales y espaciales; en efecto, lo que 

entendamos por “paz social” varía no solo de un lugar a otro, sino que también 

varía según el grupo social específico, pues lo que alarme a un estrato social, 

puede ser completamente normal para otros”83. Con base en esta idea de que la 

tranquilidad pública y la paz social son conceptos altamente subjetivos, se plantea 

la pregunta acerca de cuándo puede realmente determinarse la lesión a tal bien 

jurídico si la opinión de cada persona acerca de lo que constituye la paz social es 

diferente para cada persona. 

 

A esto se suma la crítica en torno al origen de la “alarma social”, puesto que 

para quienes defienden tal posición, debemos tomar en cuenta que el delito por sí 

mismo no es lo que causa la alarma social, sino que es la difusión que hacen los 

medios de comunicación lo que la provoca. En efecto, en la producción de la 

alarma social, el tratamiento que los medios de comunicación den a determinado 

hecho delictivo, o una serie de ellos, juega un papel fundamental.84  

 

Estas tesis atacan la ausencia de bien jurídico tutelado en el tipo penal de 

Asociación Ilícita, puesto que consideran al bien jurídico como algo de carácter 

interno. Existen, no obstante, argumentos que se contraponen a la posición antes 

expuesta, en tanto que: a) no puede entenderse el bien jurídico “Tranquilidad 

Pública” en función de la percepción de persona en su ámbito “interno”, y b) la 

tranquilidad pública no es el único bien jurídico que puede entenderse como 

protegido por esta norma. El estudio de este segunda posibilidad se hará con 

                                                
83 SALAZAR SANCHEZ A. Y RIVERA QUESADA, L. (1992). op.cit. Pág. 198. 
84 Ibídem. op.cit. pág. 199. 
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mayor profundidad en el capítulo tercero del presente trabajo. Sin embargo, se 

puede adelantar, como base de este criterio, la noción de que el Derecho Penal no 

ha sido creado únicamente para proteger bienes jurídicos sino que también existe 

para velar por la vigencia de las normas. 

 

Comparemos estas ideas de indeterminación del bien y la teoría de la 

<<alarma social>>, con opiniones doctrinarias como la de Günther Jakobs; este 

desarrolla la idea de que la sociedad funciona de acuerdo con expectativas de 

conducta y roles que las personas asumen en tanto a dichas expectativas, de 

modo tal que los conceptos de tranquilidad pública y pazo social se relacionan con 

el apego a esos roles, con la no defraudación de las expectativas que las 

personas tienen en general, acerca de que sus bienes  serán respetados y nadie 

atentará contra sus derechos. 

 

 Jakobs considera que en una sociedad en la que se dan contactos 

anónimos no es posible tomar en consideración la visión de cada persona, su 

percepción con respecto de lo que será el comportamiento de las demás. Sin 

embargo, el legislador debe ocuparse de definir normas de comportamiento, 

independientemente de que las valoraciones de cada persona, o aun de grupos de 

personas, sean distintas, y no tiene más opción que establecer máximas iguales 

para todos. “Lo que significa que el legislador ha de asumir finalmente, aquí sí, la 

administración centralizada de los objetivos, es decir, establecer en que 

modalidades de conducta alguien ya está desempeñando el papel de un homicida, 

aunque ese alguien individualmente tenga otra opinión”85. 

 

Si la seguridad puede ser considerada como un bien, desde cierta perspectiva, 

una norma como la de la Asociación Ilícita no estaría atentando contra el principio 

de lesividad del Derecho penal, puesto que estaría, de hecho, tutelando un bien 

susceptible de ser afectado por la existencia y la actividad de un grupo delictivo 

                                                
85 JAKOBS, G. (2003). ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la 
norma?”, en Libro homenaje al profesor Günther Jakobs. El funcionalismo en el Derecho 
penal. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. op.cit. pág.44. 
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organizado. Jakobs sostiene que una seguridad cognitiva suficiente “es una 

condición necesaria para poder disfrutar de los bienes”, y “Sin tal seguridad los 

bienes no son buenos, y por ello se ha formulado que la seguridad es, a su vez, un 

bien jurídico”86. 

 

Cabe aclarar que aunque el profesor Jakobs afirma que no existe mayor 

diferencia en el plano lógico o en el valorativo entre la existencia de la seguridad y 

la del bien. Ello no implica que cualquier mínima perturbación de la seguridad 

constituye por sí sola un delito, como tampoco lo debe ser cualquier mínima lesión 

a un bien jurídico. Una opinión generalizada es la de que deben existir (eso sí), 

parámetros claros para determinar la lesión al bien jurídico, o la puesta en peligro 

del mismo. 

 

 El común denominador de los análisis críticos que se han hecho a la figura 

de la Asociación Ilícita, respecto de su base en un “Bien jurídico colectivo”, nos 

dice Cancio Meliá, se basa en una “aproximación estructuralmente carente de 

límites y que abriría por lo tanto, todas las puertas, a un entendimiento arbitrario 

del alcance del tipo”87. El temor a que agrupaciones que no generan riesgo alguno 

sean calificadas como asociaciones ilícitas es lo que ha motivado muchos de 

estos cuestionamientos; sin embargo, un análisis detallado de la norma muestra 

que esta no es contraria a los principios del Derecho Penal per se, toda vez que la 

posibilidad de utilizar el ordenamiento jurídico como un instrumento de represión 

política, ilegítima, no es algo exclusivo de este tipo penal sino de muchos otros, y 

es finalmente un problema de fiscalización de la labor judicial lo que evitaría caer 

en dicho uso ilegítimo. Cabe mencionar que la amplitud de interpretación de la 

norma, que se deriva de la indeterminación de los términos en que esta se 

redacta, aumenta dicho riesgo considerablemente, aunque no implica por ello que 

deba esperarse el peor escenario. 

                                                
86 Ibídem. op.cit. pág.45. 
87 CANCIO MELIÁ, M. y SILVA SANCHEZ, J. (2008) Delitos de organización. op.cit. Pág.57. 
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Sección III. Normas penales vigentes sobre delincuencia organizada en 
Costa Rica 
 

 Se ha  señalado que la delincuencia organizada es un fenómeno que 

trasciende las fronteras nacionales, que se encuentra presente en distintos grados 

y modalidades dentro de prácticamente todas las sociedades modernas. De tal 

suerte, Costa Rica no se ha visto exenta de la aparición y proliferación de 

organizaciones criminales y por ello ha optado por contar con distintos medios 

para contrarrestar los actos de estos grupos. 

 

III.I. Visión socio-cultural de la delincuencia organizada 
 

 El problema de la delincuencia organizada no se limita al ámbito jurídico 

sino que tiene componentes eminentemente sociales, antropológicos, 

psicológicos, y hasta históricos, como lo hemos visto –y veremos- en varios 

apartados de este trabajo. Se mencionó en páginas anteriores que este problema 

se ha ganado un puesto sobresaliente en la lista de preocupaciones de la 

ciudadanía costarricense, así como de otras naciones. Esto se refleja en los 

resultados de numerosos estudios de carácter estadístico que se han realizado 

para determinar los niveles de “Inseguridad Ciudadana” con los que tiene que 

convivir una población determinada. 

 

 Del mismo modo, otros estudios han relacionado el aumento en los niveles 

de inseguridad ciudadana con la influencia de los medios de comunicación 

colectiva y los discursos políticos, y se ha llegado a afirmar que el sentimiento de 

inseguridad es desproporcionadamente más grande de lo que los índices oficiales 

de criminalidad, demuestran88. 

                                                
88 Este es un punto en el que hay una especial falta de consenso, sobre todo si relacionamos las conclusiones de estos 
estudios estadísticos con lo que se ha denominado como la “Cifra Negra”, todos aquellos ilícitos de los que nunca se 
llega conocer a nivel oficial.  Solamente podemos atenernos a los resultados estadísticos provenientes de los casos 
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 No es la intención la de desarrollar aquí un tema tan amplio y complejo 

como el del papel de los medios de comunicación colectiva sobre la percepción 

social de la inseguridad. Sin embargo hay  que señalar ese tema como un 

antecedente, en el cual se ubican las raíces de otro fenómeno, esta vez de 

carácter jurídico, el del desarrollo de la legislación penal en materia de 

criminalidad organizada. 

 

 Aun cuando me limitaré en la medida de lo necesario a describir la 

normativa penal costarricense, tanto la de carácter general (Código Penal y 

Procesal Penal) como la normativa especializada (de la cual el mayor y más 

reciente exponente es la Ley contra la delincuencia organizada). Existen nexos 

que vinculan a estos textos legales no solamente entre sí, sino también con 

instrumentos internacionales que contienen normas relevantes en materia de 

delincuencia organizada. 

 

III.II Desarrollo de la legislación penal en respuesta a la delincuencia 
organizada. 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico nacional cuenta con distintas normativas que 

sancionan los actos de los grupos delincuenciales organizados, desde el artículo 

de estudio, el numeral 274 del Código penal, hasta legislaciones especializadas 

como la “Ley contra la delincuencia organizada” del año 2009, disposiciones 

específicas en otras normativas, como la “Ley de protección a víctimas, testigos y 

demás sujetos intervinientes del proceso penal” (también de 2009), y las reformas 

introducidas a otras legislaciones, como en el caso de la ley 8204, de enero de 

2002. En todos estos cuerpos normativos existen  ciertas disposiciones destinadas 

                                                                                                                                               
conocidos, en el entendido de que estos no son los únicos delitos que se cometen, teniendo en cuenta que puede existir 
además una gran cantidad de actos antijurídicos que se cometen a diario y que pueden ser ocultados bajo el velo de una 
compleja organización criminal. No se descarta en absoluto la idea de que los medios de comunicación 
sobredimensionen en problema, simplemente se considera que hay mas variables a tomar en cuenta que las de datos 
estadísticos comparados con el sensacionalismo periodístico.  
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a sancionar, tanto la actuación concreta de las organizaciones criminales 

(asociaciones ilícitas) como las conductas ligadas a su funcionamiento y 

financiamiento. 

 

 El proceso evolutivo de todo este sistema de normas se ha caracterizado 

por la búsqueda de una integración de distintas áreas del Derecho y de la vida 

social en general, de modo que para cumplir con el fin de normas básicas, como el 

tipo penal de Asociación Ilícita, se han establecido mecanismos de control 

económico para –a modo de ejemplo- evitar el blanqueo de capitales, se agravan 

las penas para los delitos relacionados con el narcotráfico cuando estos se 

cometen dentro del marco de una organización delictiva89. 

 

 El propósito de este apartado será el de analizar la evolución de la 

normativa penal dedicada a la regulación de las asociaciones ilícitas, a lo largo de 

la historia de nuestro país. 

 

 Encontramos que el primer intento de regulación del crimen organizado en 

Costa Rica se remonta al Código General de la República de Costa Rica, del 30 

de Julio de 1845, en el cuál se dedicaron tres artículos a este propósito.  El 

artículo 237 del Código se refería propiamente a la descripción del grupo, 

denominado “Cuadrilla de Malhechores”, y establecía respecto de este que:  

 

 “Es cuadrilla de malhechores, toda reunión o asociación de dos o más 

personas mancomunadas para cometer juntas o separadamente, pero de común 

acuerdo, algún delito o delitos contra las personas, o contra las propiedades, sean 

públicas o particulares”. 

                                                
89 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA (11 de Enero 2002). Ley 8204. Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo. Artículo 73.—“Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien produzca, 
fabrique, prepare, distribuya, transporte, almacene, importe o exporte precursores u otros productos químicos incluidos 
en esta regulación, además de máquinas y accesorios, para utilizarlos en la comisión de alguno de los delitos tipificados 
en esta Ley. La pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el delito se cometa mediante la constitución o el 
empleo de una organización delictiva”. 
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 En su tesis “El Delito de Asociación Ilícita”, Garro Canessa señala que es en 

este artículo donde se encuentra el núcleo del tipo penal, ello debido a que es este 

artículo el que establece el concepto de la cuadrilla de malhechores90.  Señala 

además, como requisitos mínimos esenciales: 

  

a) La participación mancomunada de o separada de por lo menos dos 

personas. 

b) El común acuerdo. 

 

 Afirma el citado autor que es posible observar que el tipo penal es 

altamente descriptivo, en un grado mayor al de la norma actual. El texto del 

artículo correspondiente a la Asociación Ilícita ha variado poco desde la realización 

de la tesis citada, en 1983, pero ha habido algunas reformas, incluida la adición de 

un párrafo segundo que se refiere a la actuación de agrupaciones terroristas. Por 

ello  solamente se puede compartir el criterio mencionado, en la medida en que se 

establecen claramente los bienes jurídicos que peligran con la existencia de la 

agrupación, estos son:  

 

a) Las personas: Se pueden interpretar en su dimensión de integridad 

física, su derecho a la vida y a la salud, los cuales si bien no son bienes 

materiales como tal, están claramente determinados. 

 

b) Las propiedades: Se diferencian entre la propiedad privada y la 

propiedad pública, de modo que tal y como en la norma actual, existe 

una cierta lesión “al Estado” pero no en un ámbito indeterminado como 

el de la hegemonía de este o el orden público, sino sobre objetos 

determinables y concretos. 

 

 Por el modo en que se encontraba redactado el artículo, el tipo penal 

                                                
90 Así, GARRO CANESSA, J. (1983). pág. 56. 
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parece más una definición del grupo que la descripción de una conducta, sin 

embargo contiene los términos reunión o asociación, lo cual puede interpretarse 

de modo que la conducta punible es, de hecho, el mero acto asociativo, así como 

cualquier reunión posterior a este, orientada a la realización de los delitos 

acordados.  

  

 La norma se presenta a sí misma como autónoma frente a otros delitos91, 

puesto que el mismo tipo penal dispone que: se sancionará conjuntamente con 

cualquier otro delito que se haya cometido durante la agrupación delictiva.  

 

 En la parte final de este artículo, se prevé una disposición sobre el concurso 

de delitos que a nuestro juicio es de suma importancia y  desaparecerá en las 

legislaciones posteriores: tal disposición señala que no se aplicará este delito, por 

lo menos no se impondrá la pena correspondiente a esta figura punible cuando el 

inculpado sea sancionado paralelamente por un delito cuya pena se ve aumentada 

en razón de la cuadrilla92. 

 

 Tal solución parece acertada puesto que resuelve la violación del principio 

de “non bis ibídem” que se suscitaría al sancionar conjuntamente la cuadrilla de 

malhechores o las asociaciones delictivas con otros tipos plurisubjetivos. Sin 

embargo, en la actualidad nadie parece discutir este problema, existen normas 

como el ya citado artículo 73 de la Ley sobre estupefacientes, que aumentan la 

pena del delito que contemplan, si se cometen “mediante la constitución o empleo 

de una organización delictiva” y no hay disposición que contemple algún posible 

problema de doble incriminación.  

 

 ¿Es posible que las aproximaciones doctrinarias a la asociación ilícita, que 

la conciben como una figura totalmente autónoma de los delitos que se cometan 

como parte de esta, entiendan que en razón de esa autonomía no existe tal 

                                                
91 En este sentido ver REAÑO PESCHEIRA. El delito de Asociación Ilícita, Pág. 279, y Garro Canessa. Pág. 57. 
92 Garro Canessa. Pág. 57. 
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problema de doble incriminación? La respuesta no es clara pero la mayoría de la 

doctrina que he analizado parece no preocuparse por ese aspecto y sencillamente 

reiteran la separación entre el delito de asociación ilícita (conducta-tipo penal) y 

los delitos cometidos por el grupo-asociación. 

 

 El artículo 238 por otra parte, se enfocaba en establecer los grados de las 

penas para los jefes de las agrupaciones así como para los demás miembros en 

razón de su sola pertenencia al grupo.  

 

“Artículo 238. Los autores, Jefes, directores o promotores de algún delito de 

estas cuadrillas, aunque no lleguen cometer otro delito, serán  castigados 

con la pena de seis meses a tres años de obra públicas. Los demás que a 

sabiendas y voluntariamente tomaren partido en la cuadrilla, serán 

castigados con seis meses a dos años de obras públicas. Estas penas se 

impondrán siempre a los malhechores de la cuadrilla, sin perjuicio de que 

unos y otros sean castigados además, con las respectivas a cualquiera otro 

delito que cometieren; excepto cuando la ley imponga a este delito un 

aumento determinado de pena en razón de la cuadrilla, en cuyo caso no se 

aplicará la disposición del presente artículo”. 

 

Finalmente, el artículo 239 se ocupaba de contemplar una pena especial 

para los casos en que el grupo o –incluso- grupos involucrados eran muy 

numerosos. 

 

 “Art. 239. Si pasaren de diez individuos los que compongan la cuadrilla, o 

cuadrillas que obren de común acuerdo, serán castigados con las penas  

prescriptas en el artículo 2º de este título, y con la distinción que en él se 

establece”. 

  

 Más adelante, en el Código penal de 1880 se reformula la regulación de las 

asociaciones ilícitas de modo tal que en el título sexto del libro segundo de dicho 
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cuerpo normativo: “De los crímenes y simples delitos contra el orden y la 

seguridad públicos, cometidos por los particulares”, se le dedicó un capitulo 

completo a las Asociaciones Ilícitas, mismo que va del artículo 315 al artículo 318. 

Estos disponen lo siguiente: 

 

 “Artículo 315: Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el 

orden social, contra  las buenas costumbres, o contra las personas o las 

propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. 

 

 Artículo 316: Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de 

crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, 

sufrirán la pena de presidio interior mayor en cualquiera de sus grados (4 años 1 

día a 10 años). 

 

Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples 

delitos, la pena será de presidio interior menor en cualquiera de sus grados, para 

los individuos comprendidos en el inciso anterior (2 meses 1 día a 4 años). 

  

 Artículo 317: Cualquiera otros individuos que hubieran tomado parte en la 

asociación y los que a sabiendas y voluntariamente hubieran suministrado 

caballerías, armas, municiones,  instrumentos para cometer los crímenes o 

simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados en el 

primera caso previsto en el artículo precedente, con presidio interior menor en su 

grado medio (1 año 5 meses 11 días a 2 años 8 meses 20 días), y en el segundo, 

con presidio interior menor en su grado mínimo (2 meses 1 día a 1 año 5 meses 

10 días). 

 

 Artículo 318: Quedan exentos de las penas señaladas en el presente 

artículo aquellos culpables que, antes de ejecutarse los crímenes o simples delitos 

que constituyen el objeto  de la asociación y antes de ser perseguidos, hubieran 

revelado a la autoridad la existencia de dichas asociaciones, sus planes y 
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propósitos. Podrán sin embargo ser puestos bajo vigilancia de la autoridad los que 

a sabiendas y voluntariamente hubieren suministrado caballerías, armas, etc.”. 

 

 Con esta segunda normativa se da un claro  “retroceso” en relación con la 

claridad de la norma, la misma ya no establece específicamente qué conducta, 

que acción o qué omisión son las que se van a sancionar; es decir, es un delito sin 

verbo93. La tarea de definir las conductas punibles recae entonces en los otros 

artículos, el 316 y siguientes. 

 

 Este conjunto de normas resultan excesivamente “amplias” y poco claras, 

deriva en una enumeración confusa de posibles bienes jurídico lesionados, puesto 

que refiere a conceptos más abstractos como el orden social y las buenas 

costumbres al mismo tiempo que refiere a lesiones a las personas y a la 

Propiedad. Es un criterio de aceptación mayoritaria y prácticamente unánime en la 

actualidad, que el Derecho Penal no existe para tutelar la moral y las buenas 

costumbres, de tal suerte que no ha de sorprendernos el que haya sido reformado 

en varias ocasiones más. Se ha sostenido que en este conjunto de normas antes 

citado, existe un elemento subjetivo del tipo, una finalidad o intención delictiva, de 

modo que resulten punibles solo las asociaciones criminales o delictivas. 

 

 Finalmente cabe mencionar las legislaciones correspondientes a los 

Códigos Penales de 1924 y 1941. Hacemos mención de estos dos códigos de 

forma conjunta puesto que resultan prácticamente idénticos entre sí, razón por la 

cual los tipos penales acerca de asociaciones ilícitas en ambos cuerpos 

normativos también son iguales a excepción del monto de la pena fijado por cada 

uno. 

 

 En la legislación de 1924 la pena de prisión se imponía desde su primer 

grado hasta el tercero (6 meses a 5 años y 3 meses), mientras que en la de 1941 

iba de seis meses a cinco años de prisión. Es a partir del código de 1924 que se 

                                                
93 En este sentido ver GARRO CANESSA, J. 1983). pág.58.  
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comienza a usar el término “asociación” para designar a los grupos 

delincuenciales aunque no es sino hasta la legislación actual que se establece una 

única nomenclatura. Sí se hace relevante mencionar que tanto en el código de 

1924 como en el Código de policía de 1941, existieron formas contravencionales 

de asociación ilícita, las cuales consistían en formar y participar en asociaciones 

cuyos fines fueran ilícitos pero no se tratara de delitos. 

 

 “Tales normas afirman aún más nuestra tesis de que el delito de asociación 

ilícita sanciona únicamente las acciones que se cometen a consecuencia de la 

participación en una sociedad delictiva o criminal, en tanto que cualquier otro tipo 

de finalidad ilícita no podrá ser punible a título del tal delito”94. 

 

III.III. Legislación especializada vigente en materia de delincuencia 
organizada 

 

Hasta este momento solamente nos hemos dado a la tarea de analizar la 

criminalidad organizada como fenómeno y a la norma base para utilizada para 

atacarle; sin embargo, el ordenamiento jurídico penal costarricense cuenta con 

numerosas normas dedicadas a este tema, algunas de un modo más amplio y 

otras en una forma más cerrada; de modo que solamente pueden ser aplicadas 

ante determinados supuestos de criminalidad organizada, a diferencia del tipo 

penal de estudio. 

 

La más reciente de estas normativas la constituye la ley  Nº 8754, Ley contra la 

delincuencia organizada, del veinticuatro de julio del 2009, la cual surge en el año 

2007 a consecuencia de una iniciativa del Poder Ejecutivo, con el propósito (entre 

otras cosas) de “dar cumplimento a los compromisos internacionales adquiridos en 

el tema de Criminalidad Organizada, nos referimos en especial a la Convención de 

                                                
94 Ibídem. op.cit. pág.66 
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Palermo”95.  

 

Son dos los aspectos que nos interesan sobre esta legislación en relación con 

su utilidad frente a la amplitud del tipo penal de asociación Ilícita. El primero 

consiste en la definición que la Ley contra la Delincuencia Organizada hace del 

concepto de Crimen Organizado, el cual es paralelo al de Asociación Ilícita en 

algunos aspectos esenciales pero mucho más concreto96. El segundo aspecto que 

nos interesará es la implementación de cambios de orden procesal y medidas de 

carácter especial que se orientan al combate <<efectivo>> de la delincuencia 

organizada, pero que se adentran en el ámbito del <<Derecho Penal>> del 

enemigo. 

 

III.IV. Establecimiento de un concepto de delincuencia organizada. 

 
El  principal aporte que esta legislación hace (desde la óptica del presente 

estudio) se traduce en el establecimiento y delimitación de un concepto de 

Delincuencia Organizada, de sus límites y áreas de aplicación. Esto lo hace desde 

su artículo primero, el cual estipula: 

 

“Entiéndase por delincuencia organizada, un 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. 

Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará, exclusivamente, a las 

investigaciones y los procedimientos judiciales de los casos de delitos de 

delincuencia organizada nacional y transnacional. Para todo lo no regulado por 

esta Ley se aplicarán el Código Penal, Ley Nº 4573; el Código Procesal Penal, 

Ley Nº 7594, y otras leyes concordantes. 

                                                
95 PERAZA  STANFORD, M. (2010). Las implicaciones de la ley contra la delincuencia organizada. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Sede de 
Occidente. op.cit. pág. 136.  
96 No obstante, como observaremos en este apartado, el concepto de Crimen Organizado que establece la Ley contra la 
delincuencia organizada aún se considera demasiado amplio y poco claro, por lo que solo es relativamente más concreto 
si lo comparamos con el concepto de Asociación Ilícita del Código Penal. 
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Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas 

pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más”. 

 

Esta definición encuentra su antecedente en el concepto de Crimen 

Organizado utilizado por la Convención de Palermo, la cual se refiere con esta 

denominación a todo grupo “(…) estructurado, de tres o más personas que exista 

durante cierto tiempo y que actúe concertadamente o con el propósito de cometer 

uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 

con miras a obtener un beneficio de orden material”. 

 

La conceptualización de Crimen Organizado de la ley 8754, mantiene 

conceptos como el de la permanencia temporal (“que exista durante cierto 

tiempo”), la existencia de una organización estructural (los términos: 

“Estructurado” y “que actúe concertadamente”) y por supuesto la finalidad delictiva 

del grupo; sin embargo difiere de la Convención en dos aspectos:  

 

 En primera instancia, la convención habla del Crimen Organizado como 

un grupo estructurado  de “tres o más personas”, mientras que nuestra 

ley habla de dos o más personas, requiriendo un número menor de 

integrantes para la organización.  

 

 Así mismo, la Convención establece un fin específico para los grupos 

delincuenciales organizados, mismo que consiste en “obtener, directa o 

indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material”. Nuestra legislación suprime ese objetivo y se limita al fin 

práctico del grupo: cometer delitos. 

 

Estos cambios han suscitado críticas en cuanto a la amplitud del margen de 

aplicación de la Ley contra la delincuencia organizada en comparación con la 

definición más clara y más restringida que ofrece la convención, especialmente 

debido a que “el número de los integrantes y la finalidad de lucro son elementos 
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objetivos que excluirían a muchos <<grupos delincuenciales>> de la aplicación de 

la L.C.D.O.”.97 

 

Este criterio es compartido por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, la 

cual estableció lo siguiente: 

 

“Esta es la definición de un 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 conoce no contempla, dejando 

un margen muy amplio, al punto que cualquier delito grave cometido por varias 

personas, en distribución de funciones únicamente para el caso (coautoría por 

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 (planteamiento y conformación 

anticipada), así como la actuación concertada para distinguirlos de la común 

distribución de roles para realizar un hecho delictivo”98. 

 

III.V. Cambios procesales y fortalecimiento del poder de policía. 
 

Esta legislación no se agota, no obstante, en el ámbito descriptivo, sino que 

establece una serie de medidas de carácter especial para la persecución de estos 

grupos. De especial relevancia resultan potestades como la de intervención de 

comunicaciones cuando ello sea ordenado por medio de resolución fundada de un 

juez penal, siempre y cuando estemos frente a casos de delincuencia organizada; 

así mismo la posibilidad de ordenar el secreto sumarial de las actuaciones que 

constituyen la investigación, y finalmente el levantamiento del secreto bancario. En 

                                                
97 PERAZA  STANFORD, M. (2010). Las implicaciones de la ley contra la delincuencia organizada. op.cit. pág.137. 
98 Acuerdo de Corte Plena, sesión N° 38-08, celebrada el 10 de noviembre del 2008, folio 1071 del Expediente 
Legislativo. Citada por PERAZA STANFORD (2010). págs.137 y 138. 



 

84 

 

cada uno de estos casos nos encontramos ante la limitación de los derechos y 

garantías de los individuos, amparadas en un interés público, en la necesidad de 

proteger la tranquilidad pública y el orden público, pero pensados más que como 

bienes jurídicos, como fines de carácter social. 

 

Esta ley, de carácter complementario a la normativa penal primaria del 

Código penal, no se detiene en el establecimiento de bienes jurídicos tutelados 

puesto que los mismos ya han sido definidos en el Código Penal, sino que se 

preocupa por el establecimiento de criterios especiales para abordar los casos de 

delincuencia organizada, casos que no pueden verse desde una óptica tan general 

como la del código. 

 

De forma somera se enuncian los cambios institucionales que acarrean la 

Ley contra la Delincuencia Organizada  y algunos de sus aspectos esenciales.  

 

a) Declaratoria de un Procedimiento Especial: El artículo 2 de la ley 

establece que el Ministerio Público puede solicitar al Tribunal “que esté actuando” 

que se declare la aplicación de un procedimiento especial, siempre que los hechos 

califiquen como delincuencia organizada. La calificación de los hechos como 

delincuencia organizada que hace el Ministerio Público se vea sujeto, eso sí, a lo 

dispuesto en la normativa internacional y la propia ley.  Sumado a esto se elimina 

el plazo perentorio con el cual contaba el Ministerio Público para solicitar la 

aplicación de un procedimiento especial, esto –se ha considerado99- puede 

repercutir como una dilación del proceso. 

 

 El efecto de esta declaratoria es el de duplicar todos los plazos de la 

investigación preparatoria únicamente, en contraste con figuras como la del 

procedimiento de tramitación compleja, que duplica los plazos de la etapa 

intermedia y la de juicio. 

 

                                                
99 Ver en este sentido PERAZA STANFORD. (2010). págs.150 a 151. 
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b) Acción y Plazo de prescripción: La acción para perseguir a los 

miembros de organizaciones criminales y a quienes actúan por mandato de estos 

siempre se considerará pública, y no podrá convertirse en privada100. A esta 

acción se aplicará una prescripción decenal, cuyo plazo comienza a correr a partir 

de la realización del último delito; esto último en función de que la organización 

criminal no se conforma para cometer un único delito sino muchos de estos, a lo 

largo del tiempo. 

 

“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 del procedimiento especial… en otras palabras, 

que mientras no se haya declarado el procedimiento especial, la prescripción de 

los delitos será la ordinaria contenida en el CPP...101”.  

 

Las causas de la interrupción y prescripción incluyen las mismas que 

contiene el Código Procesal Penal pero además agregan a la lista las siguientes:  

 

 El inicio de la investigación por parte del Ministerio Público. 

 La declaratoria judicial establecida en el artículo 4 de la misma ley. 

 La presentación de querella o la acción civil resarcitoria. 

 La presentación de la acusación ante el tribunal de la etapa 

intermedia. 

 El dictado del auto de apertura a juicio, aunque no esté firme. 

 El aplazamiento en la iniciación del debate por su suspensión por  

impedimento o inasistencia del imputado o su defensor, o a solicitud 

de estos. 

Se suma a las causales de suspensión de la prescripción contenidas por el 

Código Procesal Penal, una nueva causal: 

                                                
100 Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica. 24 de julio del 2009. Ley Nº 8754. Ley contra la delincuencia 
organizada. San José, Costa Rica. Artículo 3. 
101 PERAZA STANFORD. (2010). op.cit. pág.156. 
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 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. 

 

c) El plazo de la prisión preventiva: De acuerdo con los artículos 7 y 9 de 

la ley, la prisión preventiva se extiende hasta por veinticuatro meses, plazo que 

puede ser prorrogado por el Tribunal de Casación hasta por doce meses más, si lo 

solicitara el Ministerio Público, el querellante o el actor civil. En caso de sentencia 

condenatoria se pueden imponer otros doce meses, 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. 

 

 Si tomamos en cuenta que sumados el plazo “ordinario” por el que se 

puede dictar prisión preventiva, más el tanto por las prórrogas por sentencia y por 

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 indicado, por esto precisamente es una medida 

cautelar y no una pena.102  

 

Son dos criterios compartidos por gran cantidad de autores en la actualidad, 

el de que las medidas cautelares carecen de carácter sancionatorio, pues tienen 

como objetivo asegurar el resultado del procedimiento103, así como el de que la 

investigación de un ilícito no da al Estado la potestad de violentar los derechos 

fundamentales de la persona investigada; sin embargo, como ya hemos dicho con 

anterioridad, nuestro sistema judicial al igual que muchos otros, cede ante la 

presión social causada por un clima de temor, ocasionado por los medios 

noticiosos, y opta por adoptar una política criminal de enemigo, aunque con una 

denominación más “amigable” como lo es la de “seguridad ciudadana”. 

                                                
102 PERAZA STANFORD. (2010). op.cit. pág.159 a 160. 
103 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUCTICIA. Voto N° 07873 de las 15:26 horas del 31 de 
Mayo de 2006. 



 

87 

 

 

 

Sección IV. Conclusiones provisionales sobre esta ley 
 

Con base en lo que se ha expuesto, podríamos pensar inicialmente que la 

Ley contra la delincuencia organizada se encuentra muy desligada del tipo penal 

de Asociación Ilícita, en tanto que no hay mayor mención al mismo o vínculos 

expresados claramente. Sin embargo, no puede dejarse de lado el hecho de que 

esta nueva legislación no viene a derogar o a suplir de modo alguno el artículo 274 

del Código Penal sino a complementar la política que este tipo penal engloba: una 

política criminal de enemigo. 

 

Queda claro  que nos encontramos frente un conjunto de normas que 

armonizan con todo un elenco de delitos propios de las asociaciones lícitas, y de 

instituciones penales: materiales y procesales, que se mantienen siempre dentro 

del ámbito de la delincuencia organizada, por lo que esta Ley Contra la 

Delincuencia Organizada se relaciona de forma estrecha con la Asociación Ilícita 

en tanto este delito particular contiene de forma general e implícita las 

modalidades en la cual se llevarán a cabo las demás actuaciones ilícitas. 

 

Es cierto que establecer esta clase de relación entre normas autónomas 

parece algo forzado. Más allá de esta conceptualización que hace la Ley en torno 

a su objeto de estudio (la delincuencia organizada), dicha ley se  orienta en mayor 

medida a realizar cambios procesales y fortalecer la capacidad de investigación de 

los organismos de policía de nuestro país, pero estos cambios obedecen al mismo 

principio: la limitación del derecho de asociación, en función de evitar un peligro 

para el poder del Estado. 

 

Como se ha podido apreciar, tampoco han faltado las críticas a la Ley 

contra la delincuencia organizada y la política criminal que motivó su creación, por 

considerarse que la falta  de implementación de otros proyectos complementarios 
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dirigidos a paliar las causas sociales que generan la delincuencia, dejan a dicho 

cuerpo normativo aún dentro del espectro del <<Derecho penal>> simbólico, como 

una más de muchas leyes que amplían los poderes de policía del Estado pero al 

costo de limitar aún más las garantías de los que se ven sometidos a esta ley104, y 

más importante aún, que vienen a ampliar aún más el ordenamiento pero sin 

solucionar por completo el problema. 

 

“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 autor), es así que estas 

nueva 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”, yes es suficiente casual para el decreto de prisión preventiva, para 

intervenir una comunicación e incluso para levantar el secreto bancario” 105. 

 

 La misma autora de la tesis citada menciona que el problema más grave no 

radica en la utilización de ciertas herramientas para investigar o incluso combatir 

una forma especial de delincuencia, pero ello cuando la “restricción ha sido 

pasada por el marco de una real necesidad…”106. 

 

Sección V. Inclusiones y reformas a otras normativas 
 

 Se hace mención de algunas de las normas que si bien no se dedican de 

forma  exclusiva al tema de la delincuencia organizada, contienen disposiciones 

de especial interés por su relación con las asociaciones ilícitas, tanto en el plano 

meramente fáctico como en el normativo; es decir, establecen alguna relación el 

                                                
104 En este sentido ver a PERAZA STANDFORD, M. (2010).págs. 233 y 234. 
105 Ibídem. op.cit Pág.214, 215. 
106 Ibídem. pág. 216. 
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delito de asociación ilícita o con las actividades conexas a este. 

  

 El primer ejemplo, ya mencionado anteriormente, es el del artículo 73 de la 

Ley sobre estupefacientes, el cual establece lo siguiente: 

 

 “Artículo 73.—Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien 

produzca, fabrique, prepare, distribuya, transporte, almacene, importe o exporte 

precursores u otros productos químicos incluidos en esta regulación, además de 

máquinas y accesorios, para utilizarlos en la comisión de alguno de los delitos 

tipificados en esta Ley. 

 La pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el delito se cometa 

mediante la  constitución o el empleo de una organización delictiva”. 

 

 Tal y como en el caso de la Ley contra la delincuencia organizada, no hay 

una relación expresa con el tipo de asociación ilícita, al menos no en el sentido de 

mencionar el artículo como tal, pero la conducta que, de acuerdo con el último 

párrafo de la norma, contribuye a agravar la pena, es la misma que se puede  

encontrar en el artículo 274, en tanto que se habla de la constitución de una 

organización delictiva, el acto asociativo propiamente dado. 

 

Sección VI. Instrumentos Internacionales suscritos en respuesta al crimen 

organizado 

 

 Se  hace mención de uno de los instrumentos internacionales más 

importantes en materia de crimen organizado, la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, también conocida como 

Convención de Palermo. Esta se constituye como referente primario en el tema del 

combate al Crimen Organizado en Costa Rica y muchos otros. Este instrumento 

ha establecido el camino por seguir para la prevención, investigación, proceso y 
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sanción de la delincuencia organizada107. 

 

Desde su artículo primero, este instrumento establece su finalidad como una 

forma de promover la cooperación internacional de modo que los estados puedan 

“prevenir” y combatir más eficazmente la delincuencia organizada internacional, 

pero además establece medidas en materia de extradición, cooperación judicial, 

técnicas de investigación especial, protección de víctimas y testigos y otras más 

que paulatinamente han ido incluyéndose también a nuestra legislación interna. 

 

De forma paralela a como lo hace la Ley Contra la Delincuencia Organizada, 

esta convención viene a constituirse en primer lugar como un instrumento jurídico 

de conceptualización y delimitación108, que se ocupa de desarrollar más 

ampliamente el concepto de Delincuencia Organizada y los límites de esta.  

 

A partir de esta conceptualización, obtenemos cuatro elementos que también 

detectamos en nuestra legislación, no solamente en la posterior a la convención, 

como es el caso de la Ley contra la delincuencia Organizada de 2009, sino desde 

mucho antes, en el tipo penal de estudio, la Asociación Ilícita, y estos son: 

 

a) La  pluralidad de sujetos: La convención establece un número de tres o 

más sujetos. El número establecido por la convención es mayor al de 

nuestras normas nacionales, tanto en el caso de la Asociación Ilícita 

como en el concepto de la Ley contra la delincuencia organizada; sin 

embargo, la constante en ambos casos es la necesidad de varias 

personas109. 

                                                
107 En este sentido ver. PERAZA STANFORD. (2010) Las implicaciones de la ley contra la delincuencia organizada. 
108 El artículo segundo de la convención desarrolla los conceptos de: a) Grupo delictivo organizado, b) Delito Grave, c) 
Grupo estructurado, todos estos, conceptos que también resultan fundamentales a la hora de analizar el delito de 
asociación ilícita. 
109 “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”. 
PERAZA STANFORD. (2010). op.cit. pág.32. 
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b) Constancia en el tiempo: se necesita que la organización subsista 

durante un periodo considerable de tiempo. Es necesario para hablar de 

Crimen Organizado (como también lo es para hablar de Asociación 

Ilícita) que la conformación del grupo no sea para la comisión fortuita de 

un delito determinado, en cuyo caso estamos simplemente ante un 

problema de participación. La asociación debe ser capaz de sobrevivir a 

la ausencia de algunos miembros y continuar en capacidad de operar. 

c) Como un elemento indispensable, se enuncia la finalidad delictiva, que 

en términos de la convención se refiere a la realización de “delitos 

graves” (definidos por el artículo 2). 

 

Existe un cuarto elemento que contiene la Convención, y es el “afán de 

lucro y el interés de obtener beneficio económico o material, directo o indirecto”. 

Este elemento no es indispensable para el tipo penal de Asociación Ilícita, en tanto 

que este tiene la finalidad de cubrir un mayor rango de conductas punibles. La 

norma base de nuestra ley se mantiene amplia pero se apoya en estos otros 

instrumentos para delimitarse en el caso concreto, según sea el interés del Estado 

persecutor. 

 

 El artículo 3 de la Convención establece el ámbito de aplicación de esta, a 

falta de disposición en contrario la convención se aplicará a la prevención, la 

investigación y el enjuiciamiento de: 

 

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente 

Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen 

la participación de un grupo delictivo organizado. 

 

Con esta norma tenemos la primera indicación de que toda disposición de 

la convención encuentra su ámbito de aplicación en los delitos cometidos por las 

asociaciones ilícitas establecidas. Como ya lo mencionamos, la Convención no se 

ocupa a la pluralidad de personas con motivo de un concurso, de una mera 
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división de roles participativos, sino a la actividad de grupos organizados, 

estructurados y además permanentes, que actúan concertadamente con el fin de 

cometer otros ilícitos110. 

 

La referencia más específica que podemos encontrar en la Convención 

hacia el contenido del tipo penal de Asociación Ilícita la encontramos en su artículo 

5, el cual desarrolla los aspectos referentes a la “Penalización de la participación 

en un grupo delictivo”. El artículo inicia estableciendo el deber de cada Estado de 

adoptar las medidas legislativas y “de otra índole” (política criminal, fortalecimiento 

de los poderes de policía, cambios a nivel procesal y operativo en el sistema 

judicial) que sean necesarias para tipificar como delito las conductas que la norma 

procede a describir, y las cuales incluyen: 

 

 El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con 

un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención 

de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, 

cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto 

perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese 

acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo 

organizado; 

 La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y 

actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su 

intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente 

en: 

 a) Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado. 

 b) Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de 

que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 

descrita. 

                                                
110 Todos estos son elementos que encontramos en la definición de “grupo delictivo organizado” estipulado en el inciso 
primero del artículo dos de la Convención, del cual nuestra Ley Contra la Delincuencia Organizada hace una copia casi 
literal, con las salvedades mencionadas en el apartado anterior. 
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 La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 

asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe 

la participación de un grupo delictivo organizado. 

 

Adentrándonos aún más en este texto normativo encontraremos un artículo 

cuyo vínculo con la asociación ilícita, si bien no es expreso, sí es evidente; 

hablamos del artículo 6 de la Convención, el cual establece: 

 

“Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente: … 

 

b) Con sujeción a los principios básicos de su ordenamiento jurídico: 

 ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados 

con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación 

para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la 

facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión” (El resaltado no es 

parte del texto original del artículo). 

 

En esta norma vemos expresa la necesidad que tienen los detentadores del 

poder, ya no solo por separado sino a nivel internacional, de contar con normas 

que prohíban la conformación misma de grupos delictivos, o en palabras de 

nuestro propio ordenamiento, de asociaciones ilícitas. 

 

 
 Sección VII. Otras Normativas Internacionales: 
 

 Si la Convención de Palermo es el principal instrumento internacional en 

materia de crimen organizado a nivel actual, que nuestro Estado ha suscrito, no es 

el único. Costa Rica ha ratificado numerosos instrumentos internacionales sobre 



 

94 

 

este tema. Por lo menos diecisiete de estos convenios se relacionan con temas de 

terrorismo y actividades de grupos delictivos a nivel transnacional. 

 

Como corolario a la disposición  mencionada, el Protocolo complementario 

a la convención, denominado Protocolo como  para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional contiene en su artículo 5 la siguiente disposición: 

 

“(…) 2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de 

otra índole que sean necesarias para tipificar como delito: 

 … c) La organización o dirección de otras personas para la comisión 

de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo”. 

 

Ahora bien, con arreglo a la redacción del artículo, y reconociendo que este 

se refiere principalmente a la actividad directora de uno o varios miembros sobre 

otros (liderazgo de los grupos, si queremos usar ese término). No se puede tan 

solo afirmar que esta es una referencia directa al delito de asociación ilícita,  

tampoco descartar de antemano una posible relación entre ambas normas; ello en 

tanto que ambas derivan de la finalidad común de “prevenir” la realización de uno 

o varios delitos a través de la conformación de un grupo organizado con fines 

ilícitos. 

 

En este artículo 5 del Protocolo se encuentra una manifestación más 

específica de la prohibición contenida en el artículo 274 de nuestro Código, 

referida a uno de los delitos que en la norma legal son indeterminados, pero que al 

armonizar con las normas internacionales se logra determinar; en este caso: la 

trata de personas. Se mencionan algunos: el Protocolo para prevenir, reprimir, y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, mismo que –según lo dispone en su texto- aplica a la prevención, 
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investigación y penalización de los delitos relacionados con la trata de 

personas111, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la 

participación de un grupo delictivo organizado. El mismo protocolo, establece, no 

obstante, que es el propio Estado el encargado de tipificar como delito, en su 

Derecho interno, lo que debe entenderse por trata de personas (así como otros 

términos dispuestos en el artículo tercero). Algunas de las conductas que según 

este protocolo, corresponde a los Estados Parte, tipificar como delito, son:   

“b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con 

arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un 

delito tipificado con  arreglo al párrafo 1 del presente artículo”.112 

 Una disposición similar existe en el artículo sexto del Protocolo contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

ratificado mediante el decreto ejecutivo N° 31298 de 14 de julio de 2003, mismo 

que establece lo siguiente: 

 “1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente y con el fin de  obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material:  

 [… ]b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado 

con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 

                                                
111 “Por <<trata de personas>> se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación 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”. ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS. (15 de Noviembre del 2000) Protocolo para prevenir, reprimir, y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.  Nueva York. Artículo 3.  
112 Ibídem. Artículo 5. 
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del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 

jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con 

arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo. 

 c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un 

delito tipificado con  arreglo al párrafo 1° del presente artículo”. 

 Todos los protocolos antes citados contienen una disposición en común, la 

cual establece a grandes rasgos que se aplicarán los mismos protocolos cuando 

se está frente a un caso de delincuencia organizada transnacional. 

 También la podemos encontrar una disposición que Complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, en el artículo cuarto del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico 

Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones: 

 “A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo 

se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 

sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de 

los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos 

delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo 

delictivo organizado”. 

 Se han analizado normas que abordan el tema de la delincuencia 

organizada de una forma general, en función de la existencia de este problema y 

la necesidad expresa de crear instrumentos normativos para enfrentarlo, pero 

existen además otros instrumentos más específicos, aquellos que –al parecer- se 

encuentran más ligados a los antecedentes históricos de la Asociación Ilícita y su 

dimensión de delito político, contario a la vigencia de las normas más que a bienes 

jurídicos propiamente. 

 En el año 1985 se realizó una reforma al texto original del delito de 

Asociación Ilícita, por lo que se cambia la expresión “destinada a cometer delitos” 
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por “para cometer delitos”, reforma que resulta inexplicable puesto que no se 

contemplaba en el proyecto de ley ni se discutió en la Comisión de asuntos 

jurídicos, ni en el plenario, ni en la corte suprema de justicia, cuando se consultó la 

reforma al artículo113. Sin embargo algunos autores de tesis han considerado que 

la reforma se hace en atención al tema del  terrorismo, puesto que en los años 

anteriores se produjeron hechos de violencia catalogados por los medios como 

“terrorismo”, a pesar de que las autoridades nunca se pronunciaron al respecto de 

este tema114. 

 Aun cuando tales actos fueron considerados como terrorismo en función de 

una definición hecha por los medios de comunicación colectiva, este antecedente 

ha servido para que la norma sea relacionada con el tema del terrorismo de forma 

general. De hecho esto llevaría a que el texto se modificara de nuevo en 2001 

para incluir el párrafo segundo, que agrava la pena cuando el fin de la 

organización es realizar actos de terrorismo.  

 De tal suerte, el Convenio internacional para la represión de la financiación 

del terrorismo, publicado en La Gaceta N° 204 del 23-10-2002, contiene en el texto 

de su preámbulo la siguiente disposición:  

 “Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de 

diciembre de 1996, en cuyo párrafo 3, inciso f), la Asamblea exhortó a todos los 

Estados a que adoptaran medidas para prevenir y contrarrestar, mediante medidas 

internas apropiadas, la financiación de terroristas y de organizaciones terroristas, 

ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, por conducto de organizaciones 

que tuvieran además o que proclamaran tener objetivos caritativos, sociales o 

culturales, o que realizaran también actividades ilícitas, como el tráfico ilegal de 

                                                
113 Ver SALAZAR SANCHEZ. (1992). La Asociación Ilícita como Instrumento de Control Social. gág.158. 
114 Estos hechos se refieren al caso de la organización denominada como “La Familia”, misma que en el 1981 realizó 
intentó demoler el busto del ex-presidente estadounidense, John F. Kennedy, en el parque de San Pedro y 
posteriormente un ataque a un furgón con Marines de los Estados Unidos que dio como resultado varios heridos e 
importantes daños materiales. Así: REY TISTAN, E. (2008). Guerrilla o terrorismo. El debate en torno a la caracterización 
de algunas organizaciones revolucionarias a partir del caso de La Familia. Revista electrónica de Historia. “Diálogos”. 
Noveno Congreso centroamericano de Historia. Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. Disponible en: 
http://www.cedema.org/uploads/rey-eduardo.pdf ; así también: LA NACION. (18 de Marzo de 1981, 21 de Abril de 1981) 
Sucesos..  

http://www.cedema.org/uploads/rey-eduardo.pdf
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armas, la venta de estupefacientes y las asociaciones ilícitas, incluida la 

explotación de personas a fin de financiar actividades terroristas, y en particular a 

que consideraran, en su caso, la adopción de medidas reguladoras para prevenir y 

contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con fines 

terroristas, sin impedir en modo alguno la libertad de los movimientos legítimos de 

capitales, y que intensificaran el intercambio de información acerca de los 

movimientos internacionales de ese tipo de fondos”. 

 El párrafo tercero del artículo segundo del Convenio Internacional para la 

represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, establece que: 

“También comete delito quien: 

c) Organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito enunciado 

en los párrafos uno o dos, o  

Contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de los delitos 

enunciados en los párrafos uno o dos por un grupo de personas que 

actúe con un propósito común; la contribución deberá ser intencional y 

hacerse con el propósito de colaborar con los fines o la actividad 

delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo 

de cometer el delito o los delitos de que se trate”.  

Se hace evidente que la mayoría de estas normas no guardan relación 

directa con el tipo penal que motiva este estudio, no hacen mención general del 

mismo (puesto que resultaría imposible señalar el tipo específico en cada 

ordenamiento), y solamente en algunos casos se hace referencia a la terminología 

propia del mismo, o en el mejor de los casos a determinadas conductas que 

pueden asimilarse a algunas de las que comprende el tipo de asociación ilícita, 

tales como la participación en el grupo para dirigir, organizar, o contribuir con los 

fines de la actividad delictiva del grupo.  

 Los instrumentos internacionales entrañan la necesidad de tipificar estas 

conductas y la necesidad de que cada Estado tome las medidas necesarias para 

ello, dentro de su propio ordenamiento, pero no penalizan la delincuencia 
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organizada en abstracto, sino la actividad delictiva en concreto, mediante la 

definición de la conducta y de los bienes jurídicos afectados con esto. 

 De forma acertada, la respuesta de los organismos internacionales y los 

Estados mismos, a la delincuencia organizada, se ha dado mediante la tipificación 

de y la delimitación clara de los actos prohibidos y los bienes afectados por cada 

uno, de acuerdo con la materia de cada instrumento internacional: Terrorismo, 

tráfico de personas, explotación sexual, narcotráfico, etc. La mayoría de estos 

instrumentos evitan la prohibición de conformar grupos delictivos organizados, 

puesto que así se evitan los problemas que acarrea esta clase de disposición por 

tratarse de lo que a criterio de muchos es un ejemplo de Derecho Penal del 

Enemigo. 

 Atacando la conducta peligrosa y no al grupo creador de peligro es una de 

las tendencias que se manifiestan con mayor frecuencia en el Derecho Penal 

Internacional moderno, en materia de delincuencia organizada., pero esto no ha 

ido en perjuicio de que los ordenamientos internos de los mismos Estados que 

aprueban estos convenios internacionales contengan disposiciones que penalizan 

directamente a los grupos delictivos y no a los delitos que cometen. 

 Quizás, esto sucede en razón de que cada Estado se ampara en su 

soberanía para dictar las normas que sean necesarias para la protección de sus 

administrados y sus instituciones. Ahora bien, la soberanía estatal no implica que 

ésta protección pueda darse al costo de la violación de derechos y garantías 

reconocidos en los instrumentos internacionales vigentes.  Por otra parte, se ha 

hecho evidente, en todos los casos aquí analizados, que es a través de los propios 

instrumentos internacionales que se le da a cada Estado la potestad para 

establecer la legislación necesaria para realizar los fines del instrumento; en este 

caso específico, el combate a la delincuencia organizada, y no existe restricción 

alguna acerca del modo para realizar esto. 

 

 Se han ido desarrollando teorías que han servido para legitimar, hasta cierto 
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punto, la utilización de normas que no penalizan lesiones sino peligros, incluso de 

manera abstracta. Si bien se ha pugnado por un uso restrictivo de estas técnicas, 

la posibilidad de utilizarlas legítimamente sigue patente.  

 

 A modo de conclusión para este apartado, aun cuando nuestro país se ha 

suscrito a numerosos instrumentos internacionales en materia de delincuencia 

organizada, estos no guardan mayor relación con el tipo penal de Asociación 

Ilícita, en tanto que son (tanto los instrumentos como el tipo) completamente 

autónomos. La temática que motiva todas estas normas es la misma, pero cada 

uno de estos instrumentos regula, de forma puntual, una actividad específica entre 

las muchas a las que se dedican las agrupaciones. Por ello,  la coincidencia entre 

la norma penal interna, nacional  y las normas penales internacionales es de 

carácter material y no debería significar variación alguna en la pena.  

 

 Esto último no significa que la Asociación Ilícita no pueda servir como un 

medio para investigar y juzgar a una agrupación cuyas conductas encajen en la 

normativa internacional, pero que por la complejidad de sus estructuras resultaría 

una tarea difícil de realizar desde el ámbito internacional. El tipo penal, aun 

cuando guarda una enorme carga simbólica, en el sentido de establecer un 

precepto cuyas manifestaciones se dan en normas totalmente distintas  y 

autónomas, sigue estando vigente y puede acumular años a una pena por actos 

concretos de narcotráfico, terrorismo, o cualquier otra clase de delito de 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

Capítulo III: La  instrumentalidad del tipo penal de asociación 
ilícita 

 

Sección I: El Normativismo Funcionalista en el Derecho Penal. 
 

 Hasta el momento se ha llevado a cabo una recapitulación de los 

antecedentes del fenómeno de la delincuencia organizada, su conceptualización 

dogmática y normativa, así como un estudio de la regulación de estas actividades 

a nivel nacional e internacional; pero  es a partir de este punto que se desarrolla el 

análisis teórico que permitirá comprender con más claridad el rol que juega el tipo 

penal de Asociación Ilícita dentro de nuestro ordenamiento, su finalidad más allá 

del ámbito punitivo expresado por la misma norma, y en especial la utilidad de un 

tipo penal que, si bien se precia de ser respetuoso de las garantías fundamentales 

de los individuos sometidos a su poder, continúa implementando medidas propias 

de un Derecho Penal de enemigo. 

 

 Ya se ha resaltado en apartados anteriores la innegable relación entre el 

tipo penal de Asociación Ilícita (y demás normativa penal complementaria) con el 

Derecho penal del enemigo en sus distintas manifestaciones. Es ahora, a la luz de 

los postulados de ciertas corrientes de pensamiento que han ganado relevancia 

para el Derecho Penal en los últimos años, que se puede intentar explicar cómo es 

que esta normativa ha logrado legitimarse y consolidarse dentro  del ordenamiento 

penal. Para este fin se establece la existencia de un carácter instrumental del tipo, 

que le permite a esta norma seguir manifestándose en la ley penal. 

  

 Con el propósito de garantizar la seguridad de los bienes y derechos de 

toda persona, el Estado contempla dentro de su normativa una serie de 

parámetros de comportamiento socialmente aceptado, de cuyo cumplimiento 

depende el que una persona pueda ampararse en la protección a la protección de 

dicho Estado, así mismo, establece en su ordenamiento jurídico toda conducta 

que le haga acreedor de una sanción y que le prive (hasta cierto punto) de la 
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misma tutela que se da quienes cumplen con las disposiciones legales. Esto lo 

expresa de otra forma el profesor Günther Jakobs, cuando dice que “la vigorosa 

sentencia según la cual al menos hoy todos deben ser tratados como personas en 

Derecho, por lo tanto, como ya cabe suponer en este punto, necesita de una 

adición: siempre que aquellos <<todos>> cumplan a su vez con sus deberes, o en 

el caso contrario, siempre que se los tenga controlados, es decir, que no puedan 

resultar peligrosos. Ahora bien, si hacen estragos hay que combatirlos, y si existe 

la posibilidad de que los hicieran, hay que tomar medidas preventivas”115. 

 

Estos postulados en torno a la necesidad de tomar medidas preventivas 

cuando existe el peligro de lesión a un bien jurídico dado no dejan de ser 

abstractos (como el propio Jakobs lo menciona posteriormente), y necesitan de 

una mayor fundamentación. Dos tendencias de la dogmática Penal alemana, con 

raíces comunes en las teorías del Finalismo116 y que se considera han 

desarrollado ideas que representan importantes avances para el Derecho Penal 

moderno, han servido como una base sobre la cual se ha intentado darnos esta 

fundamentación. 

 

 Estas teorías parecieran dar una visión más clara acerca de lo que 

significan el postulado de Jakobs al que se hizo mención. A modo de ejemplo, se 

puede  llegar a intentar explicar la coexistencia entre el respeto a las garantías 

individuales y un Derecho Penal que recurre a la política criminal de enemigo ante 

la existencia de situaciones extremas, como la formación de grupos que atentan 

contra el Orden social sostenido por el Estado, más específicamente los grupos 

                                                
115 Cancio Meliá, Manuel. y Feijóo, Sánchez, Bernardo. (2008). Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad… Págs. 
27, 28. 
116 De modo general indica Roxin el punto de partida de esta teoría es un concepto de acción distinto del de las 
anteriores concepciones sistemáticas, y mucho más rico, toda vez que para esta teoría la esencia de la acción que 
determina toda la estructura sistemática, estriba en que, mediante la anticipación mental y correspondiente selección de 
medios, el hombre controla el curso causal dirigiéndolo hacia un determinado objetivo, es decir, lo “supramedita de modo 
final”. En consecuencia solo habrá una acción de matar si el autor pone rumbo al objetivo con concomiendo y voluntad, o 
sea si mata dolosamente. De ahí se deriva que  como consecuencia sistemática que el dolo, que antes era una forma de 
culpabilidad y un componente necesario del injusto, ahora aparece reducido a la dirección causal y se considera ya como 
componente del tipo. Esto supone una ulterior subjetivización del injusto, y en cambio para la culpabilidad una creciente 
dessubjetivizaciión y normativización. En este sentido ver, Roxin, Claus. (1997). Derecho Penal. Parte General Tomo 1. 
Fundamentos. La Estructura de la teoría del delito. 2ª.ed. Civitas. S.A. Madrid. España. 
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terroristas, puesto que estos han sido calificados como especialmente peligrosos 

para un ámbito amplio de bienes jurídicos determinables.   

 

Aproximadamente desde de 1970 se han efectuado intentos muy discutidos 

por desarrollar un sistema “racional-final (o teleológico” o “funcional”) del Derecho 

penal, para los defensores de esta orientación parece haber un común acuerdo en 

rechazar el punto de partida del sistema finalista y por ello toman como punto de 

partida la hipótesis de que “la formación del sistema jurídico penal no puede 

vincularse a realidades ontológicas previas (acción, causalidad, estructuras lógico-

reales, etc.). Sino que única y exclusivamente puede guiarse por las finalidades 

del Derecho Penal”117. 

 

Dos grandes juristas alemanes han desarrollado sistemas de esta 

naturaleza, pero con distintos enfoques: Por una parte tenemos al Profesor Claus 

Roxin, cuyas teorías reconocen los elementos del delito propuestos por el 

finalismo  (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) pero otorgándoles una orientación 

político criminal, esto por cuanto los presupuestos de la punibilidad deben verse 

orientados por los fines del Derecho Penal;  por otra parte se encuentra Günther 

Jakobs, defensor de un Normativismo de tipo sociológico, lo que constituye una 

posición más rígida, para la cual el Derecho o más bien la norma es la propia 

identidad de la sociedad  y tiene como propósito mantener el buen funcionamiento 

del sistema social, al resolver problemas de este. 

 

Dado que ambas posiciones parten de las concepciones finalistas, poseen 

elementos comunes, sin embargo difieren en su visión de la política criminal: Para 

Roxin las categorías jurídicas de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad no son sino 

instrumentos de una valoración político criminal, en tanto que para Jakobs las 

categorías que integran al delito tienen como fin  estabilizar al sistema y por lo 

                                                
117 ROXIN, C. (1997). Derecho Penal. Parte General Tomo 1. Fundamentos. La Estructura de la teoría del delito. 2ª.ed. 
Civitas. S.A. Madrid. op.cit. pág. 203 
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tanto ya no están presentes las tendencias de política criminal118. 

 

Se analizan por separado las propuestas de ambos autores con miras a 

encontrar los nexos entre estas y establecer a través de un proceso deductivo 

cómo es que dan soporte a la existencia de un tipo penal como el de Asociación 

Ilícita dentro de un ordenamiento como el nuestro; esto por cuanto dicho tipo penal 

encuadra perfectamente en las explicaciones que ambos autores dan con 

respecto a: 

 

 La creación de un riesgo no permitido, como presupuesto para la 

penalización de una conducta, independientemente de la relación causal 

entre la acción y el resultado. 

 

 La posibilidad de que sea penalizada la creación del riesgo sin que haya 

mediado una lesión material al bien jurídico tutelado.  

 

 

Sección II. El sistema teleológico-racional de ROXIN (funcionalismo 

moderado) 

 

II.I.  Aportes del sistema teleológico-racional a la teoría del delito 

 

El profesor Claus Roxin hace alusión a dos “piezas centrales” del sistema 

racional-final, las cuales consisten en 1) la imputación al tipo objetivo, y 2) la 

ampliación de la “culpabilidad a la categoría de “responsabilidad”. La primera es 

de especial relevancia para nuestro estudio puesto que el punto de partida 

teleológico ha hecho depender la imputación de un resultado al tipo objetivo de “ la 

realización de un peligro no permitido dentro del fin de protección del a norma”119, 

                                                
118 En este sentido ver: CARRANCÁ Y RIVAS, R. (2004). Teoría del Delito–Desarrollo Temático-. Proyecto PAPIME. 
Universidad Autónoma de México. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/124290893/Carranca-y-Rivas-Teoria-del-
delito-Facultad-de-Derecho-UNAM [Consulta: 13.Abril.2013] 
119 Así, ROXIN, C. (1997). Derecho Penal. Parte General. pág. 204. 

http://es.scribd.com/doc/124290893/Carranca-y-Rivas-Teoria-del-delito-Facultad-de-Derecho-UNAM
http://es.scribd.com/doc/124290893/Carranca-y-Rivas-Teoria-del-delito-Facultad-de-Derecho-UNAM
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es decir, ya no es la causalidad (una categoría científico-natural) la que determina 

la posibilidad de imputar el resultado, sino que son valoraciones jurídicas las que 

determinan esto. 

 

“Mientras que el tipo objetivo –que para el sistema clásico agotaba el 

contenido del tipo, y al que los proyectos neoclásicos le añadieron solo elementos 

subjetivos del tipo y el finalismo añadió el dolo- para la tres concepciones 

sistemáticas en los delitos de resultado quedaba reducido en lo esencial a la mera 

casualidad, en cambio, el punto de partida teleológico ha hecho depender la 

imputación de un resultado al tipo objetivo de la “realización de un peligro 

permitido dentro del fin de protección de la norma”, sustituyendo con ello por 

primera vez la categoría científico natural o lógica de la causalidad por un conjunto 

de reglas orientado a las valoraciones jurídicas.120 

 

Roxin afirma que aunque se parta de la posibilidad de seguir enjuiciando los 

fenómenos del mundo jurídico según la ley causal, hay suficientes puntos oscuros 

que necesitan mayor reflexión. Es posible para el jurista “confiar” en las leyes 

causales y trabajar con el concepto tradicional de causalidad y usar este término 

en la práctica sin mayor problema, puesto que en el Derecho se restringe el 

ámbito de conclusiones al que puede conducir la ley causal, a diferencia de lo que 

pasa en campos científicos como la física, donde los procesos naturales no están 

determinados por la causalidad sino que obedecen a leyes estadísticas. 

 

No obstante a esta afirmación, el propio Roxin hace un estudio de las 

teorías que intentan explicar las relaciones de causalidad, al destacar entre ellas a 

la teoría de la equivalencia y a la teoría de la adecuación. Concluye, en cada 

análisis, que estas son insuficientes para explicar adecuadamente tales 

relaciones; no obstante que ambas son ampliamente aceptadas por la ciencia del 

Derecho en la actualidad.  

 

                                                
120 ROXIN, C. (1997) Derecho Penal… op.cit. pág. 204. 
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Resultan más interesantes sus propuestas en relación con la creación de un 

riesgo no permitido, las cuales eliminan algunos de los problemas de imputación 

que representa el establecer una relación causal en muchos casos. “La dogmatica 

antigua partía de la base de que con la causalidad de la conducta del autor 

respecto del resultado se cumple el tipo objetivo. Y en los casos en que parecía 

inadecuada la punición se intentaba excluir la pena en los delitos comisivos 

negando el dolo. Sin embargo en la doctrina científica cada vez se impone más la 

concepción de que la imputación al tipo objetivo se produce conforme a dos 

principios sucesivamente estructurados”121. Tales principios son: 

 

a) Un resultado causado por el agente que solamente se puede imputar al 

tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien 

jurídico no cubierto por un riesgo no permitido y ese peligro también se 

ha realizado en el caso concreto. 

 

b) Si el resultado se presenta como la realización de un peligro creado por 

el autor, por regla general es imputable, de modo que se cumple el tipo 

objetivo. 

 

El desarrollo de estas ideas y de las formas en que se excluye la imputación 

al tipo objetivo en los casos de disminución del riesgo, falta de creación de peligro,  

y riesgo permitido son especialmente relevantes cuando se habla de delitos de 

lesión. En el caso de la Asociación Ilícita se está frente a un delito de peligro, por 

lo que el acercamiento será un tanto diferente; sin embargo, sí se puede  

establecer en líneas generales que: 

 

 No se crea riesgo y consecuentemente tampoco hay posibilidad de 

imputación si al autor modifica un curso causal de tal manera que 

aminora o disminuye el peligro para la víctima, o dicho de otro modo, 

mejora la situación del objeto de la acción. 

                                                
121ROXIN, C. (1997)  op.cit. pág. 362 



 

107 

 

 Se da la misma exclusión cuando, aunque no se haya  disminuido el 

riesgo de lesión de un bien jurídico, tampoco se aumenta este riesgo 

de forma considerable, es decir, no se ha creado un riesgo mayor al 

permitido. 

 Aún si el autor ha creado un riesgo jurídicamente relevante, si este 

riesgo está permitido, se excluye la imputación del tipo objetivo. 

 

En este último caso, Roxin aclara que no existe una definición unívoca de 

“riesgo permitido”, y que impera la falta de claridad respecto de este, pero para 

propósitos prácticos lo entiende como “una conducta que crea un riesgo 

jurídicamente relevante, pero que de modo general (Independientemente del 

concreto) está permitida y por ello, a diferencia de las causales de justificación, 

excluye ya la imputación al tipo objetivo”122. A grandes rasgos lo que es importante 

tener en cuenta es que en los casos de riesgo permitido, la imputación al tipo 

objetivo tiene como presupuesto el que se rebasen los límite de lo que está 

legalmente autorizado. 

 

Si el delito de Asociación Ilícita fuera un delito de lesión y no de peligro, 

habría que preocuparse por la relación de causalidad entre la creación de la 

asociación y los resultados de los actos delictivos ejecutados por esta; pero este 

no es el caso, puesto que el delito de asociación ilícita está constituido como un 

tipo penal de peligro. De tener que preocuparse por la relación causal en este tipo 

penal nos encontraríamos ante un serio problema de imputación, ya que los 

delitos que vaya a cometer la asociación, son indeterminados en la norma actual. 

En vez de eso que hay que analizar la creación de un riesgo no permitido creada 

por la conformación de este grupo. 

 

 En todo caso, el análisis del riesgo no permitido tampoco sería sencillo si 

se tratara de un tipo penal de lesión, puesto que finalmente habría  que buscar 

una relación por medio de la cual el acuerdo y demás actos de estructuración de la 

                                                
122 Ibídem. op.cit. pág. 371 



 

108 

 

asociación se relacionan con un peligro concreto hacia un bien jurídico, el cual no 

se encuentra establecido a priori, en el tipo;  es precisamente la dificultad que 

representa encontrar esa clase de relación, uno de los motivos por los cuales la 

norma sigue siendo construida en los ordenamientos como un tipo penal de 

peligro.  

 

Si se busca extender el ámbito de peligro causado por la conducta típica 

hacia los bienes no contemplados en la norma, nos enfrentamos al problema de 

relacionar la conducta típica de la Asociación Ilícita con los daños causados por 

los otros delitos cometidos por la asociación; esta posición ha sido criticada por un 

buen número de autores y,  no obstante pareciera ser un elemento implícito en la 

norma de Asociación ilícita como la conocemos, toda vez que a pesar de haberse 

establecido que el bien jurídico tutelado es la Tranquilidad Pública, esta ha sido 

estrechamente relacionada con otros bienes jurídicos que “aseguran” esa 

tranquilidad. Por ejemplo: La integridad física, la salud, la propiedad, la intimidad, 

solo por citar algunos. 

 

 La naturaleza del tipo penal de Asociación Ilícita como un tipo penal de 

peligro se analizará con más detalle en un apartado posterior; sin embargo, resulta 

importante tener claro, de antemano, que siempre que hablemos de este tipo 

penal hablaremos de un tipo de peligro abstracto, y por lo tanto interesará la 

prohibición que hace la norma acerca de una determinada conducta porque dicha 

conducta crea un peligro para ciertos bienes jurídicos, aunque estos no están 

plenamente descritos en el tipo penal. 

 

En relación con el tema de la responsabilidad, Roxin considera que la 

ampliación de la categoría de “culpabilidad” a la de “Responsabilidad”, constituye 

una segunda innovación central al sistema racional-final o teleológico, y lo justifica 

con la afirmación de que: “(…) en cuanto que a la culpabilidad como condición 

ineludible de toda pena se le debe añadir siempre la necesidad preventiva 

(especial o general) de la sanción penal, de tal modo que la culpabilidad y las 
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necesidades de prevención se limitan recíprocamente y sólo conjuntamente dan 

lugar a la “responsabilidad” personal del sujeto, que desencadena la imposición de 

la pena” 123. 

 

Esa nueva concepción de la categoría tradicional de la culpabilidad con 

finalidades preventivas es importante para numerosas cuestiones interpretativas, 

en especial para aquellas que interesan ahora: las relacionadas con la 

interpretación de la Asociación Ilícita como un tipo penal de peligro y que sirve de 

base a toda una política criminal como la que se ha adoptado en respuesta al 

crecimiento del Crimen Organizado. 

 

Si bien, en la teoría no parece posible aplicar legítimamente el tipo penal de 

asociación ilícita de forma “preventiva” debido al adelantamiento del poder punitivo 

que esto implica, y que es visto como contrario al principio de proporcionalidad; la 

norma como tal ha sido pensada y estructurada en función de prevenir las lesiones 

que una asociación criminal pueda causar con sus actos, tanto a bienes jurídicos 

no determinados pero determinables (por medio de la comisión de los delitos para 

la cual se conformó), como a al poder del Estado mismo. 

 

Silva Sánchez afirma que “lo que, sin duda, sí puede darse en la 

organización delictiva es un estado de cosas objetivamente desfavorecedor de la 

comisión de delitos por parte de sus miembros. Este estado de cosas, peligroso 

para los bienes jurídicos concretos que acaban siendo lesionados por los 

miembros de la organización, pueden calificarse de injusto o, mejor, de estado de 

cosas antijurídico (de “injusto sistémico) ha hablado, con expresión afortunada, 

Lampe)”124. 

 

Ante los vacíos que dejan por sí solas la necesidad de prevención y la 

culpabilidad (en su concepción tradicional) para poder, por una parte, evitar un 

                                                
123 Ibídem. op.cit. pág.204. 
124 CANCIO MELIÁ, M. y SILVA SANCHEZ, J. (2008) Delitos de Organización. op.cit. pág.5. 
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adelantamiento ilegítimo del poder punitivo y por otra parte no dejar sin castigo a 

los responsables de atentar contra el Orden y la Paz públicas, la conceptualización 

de la Culpabilidad como Responsabilidad equilibra estas dos categorías. 

 

 “(…) es el correlato dogmático de la teoría de los fines de la pena aquí 

desarrollada, en la  que así mismo la culpabilidad y la necesidad preventiva se 

presentan como condiciones ciertamente necesarias, pero por sí solas no 

suficientes, de la pena”125.  

 

 Habiendo establecido estas nociones respecto de la naturaleza de la norma 

y de la conceptualización de esta desde las teorías de Jakobs y Roxin, considero 

que lo que procede es entrar a analizar aspectos más concretos del tipo, y 

alrededor de los cuales se ha llevado a cabo la mayor labor de análisis crítico. Tal 

es el caso del bien jurídico tutelado, y respecto de este, encontré especialmente 

interesante un planteamiento teórico de estas teorías “funcionalistas”, que implica 

que el mismo tiene un carácter subsidiario.  

 

 

II.II. El carácter subsidiario de la protección al jurídico tutelado 

 

Al adentrarse en la discusión acerca del bien Jurídico tutelado, Roxin  habla 

de dos conceptos distintos de Derecho Penal, que existen en dos planos distintos, 

uno material y otro formal. Mientras que para el concepto formal del Derecho penal 

solo es punible aquella conducta que se encuentra previamente definida dentro del 

marco del Derecho Positivo; existe, sin embargo, una concepción previa al 

Derecho Positivo y esta se remonta al ámbito de los criterios materiales de 

conducta; este concepto sirve como un criterio de orientación, “político-criminal” 

acerca de qué conductas puede penalizar. 

 

La  expresión más clara de ese criterio es  la lesión material a un bien 

                                                
125 ROXIN, C. (1997). op.cit. pág. 204. 
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jurídico tutelado. A ninguno de nosotros le resultaría difícil afirmar que la privación 

de la vida, o de nuestros derechos de propiedad son conductas que ameritan una 

sanción, hay un común acuerdo a nivel social sobre la protección de estos bienes, 

pero sí resulta más complicado hacer una afirmación de este tipo cuando los 

bienes jurídicos no se aprecian tan claramente, como al hablar de Orden Público, 

o Paz Social. Estos últimos conceptos han sido denominados por diversos autores 

como difusos e incluso altamente “subjetivos”. 

 

  Durante décadas se ha partido de la base de que el Derecho penal tiene 

que asegurar determinados “bienes” previamente dados, como la vida, la 

integridad corporal, el honor, la Administración de Justicia, etc., muchos de ellos 

fácilmente delimitables en razón de las manifestaciones físicas de la lesión: es 

decir, en los daños a la propiedad, a la salud de una o varias personas, al 

menoscabo a los derechos concretos de una o de varias personas, entre otros. De 

esa posición se ha deducido una sustancial restricción de la punibilidad en un 

doble sentido, de tal suerte: 

 

 El Derecho Penal no puede utilizarse como una herramienta para proteger 

la moral, y por ende se excluyen todas las acciones que aunque puedan 

ser consideradas inmorales en una determinada sociedad, no lesionan los 

derechos de ninguna persona. El caso más claro que se ha expuesto es el 

de la libertad sexual de las personas. 

 

 Tampoco puede el Derecho Penal ocuparse de las contravenciones, puesto 

estas son consideradas como infracciones de las reglamentaciones 

estatales, que no protegen bienes jurídicos pre-existentes126. 

 

Sobre el concepto de Bien jurídico, este sigue teniendo una función como  

medio de interpretación teleológica (“según el bien jurídico protegido”) y para la 

estructuración sistemática de la Parte especial, pero para Roxin este concepto 

                                                
126 En este sentido ver ROXIN, C. (1997). Págs. 52 y 53. 
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carece de importancia político criminalmente127. Señala este mismo autor que el 

punto de partida correcto consiste en reconocer que la única restricción 

previamente dada para el legislador se encuentra contenida en los principios de la 

Constitución Política. Debido a esto,  un concepto de bien jurídico vinculante 

político-criminalmente “solamente se puede derivar de los cometidos, plasmados 

en la Ley Fundamental, de nuestro Estado de Derecho basado en la libertad del 

individuo a través de los cuales se le marcan sus límites a la potestad punitiva del 

Estado”.  

 

 La consecuencia principal que deriva de esta idea, y sobre la cual se 

construye el concepto de bien jurídico para la teoría de Roxin es que: “Los bienes 

jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y 

su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la 

base de esa concepción de los fines, o para el funcionamiento del propio sistema”. 

¿Qué significa finalmente esta afirmación? Que el concepto de bien jurídico no 

solo incluye los estados previamente hallados por el Derecho sino también el 

deber de cumplir las normas creadas por este. Tal deber es algo que también se 

encuentra dentro de la teoría desarrollada por Jakobs. 

 

 Así las cosas, el que exista un vínculo entre el Derecho penal y la 

protección de bienes jurídicos no significan que solamente existe punibilidad en el 

caso de una lesión a un bien jurídico, puesto que basta con la puesta en peligro de 

dicho bien. Los bienes jurídicos protegidos no se mencionan en el tipo penal de 

Asociación Ilícita, sino que constituyen el motivo para la creación de ese tipo 

penal. Esto es visto como correcto en la medida en que el “mantenimiento de 

valores de la acción” sirve para proteger bienes jurídicos, y resulta incorrecto 

cuando no protege ninguno. 

 

 Aunque Roxin aboga por mantener al Derecho penal orientado siempre 

hacia la protección de los bienes jurídicos, también reconoce que “Es cierto que, 

                                                
127 Ibídem. pág.55 
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como el <<futuro>> es puesto en peligro menos  por personas individuales que por 

colectividades, habrá que desarrollar sobre todo en este campo nuevas 

estructuras de imputación…”.128 

 

De todo lo analizado por Roxin, este concluye que la protección a los bienes 

jurídicos no se realiza únicamente por medio del Derecho penal, sino que esta es 

una labor en la que entran en juego diversas áreas del ordenamiento jurídico, el 

derecho penal es la “ultima ratio de la política social” dentro de todo el arsenal de 

medidas protectoras por considerar;  su intervención se dará cuando hayan fallado 

las demás  y, aunque haya que ir más allá de la protección de bienes jurídicos 

concretos, ello no resta validez  al principio de subsidiariedad. 

 

Como una conclusión provisional de este apartado, se puede afirmar que si 

bien no tenemos todavía todas las respuestas que quisiéramos respecto del tipo 

penal de Asociación Ilícita, de si este se encuentra en el ordenamiento 

precisamente porque el bien jurídico no siempre es tan esencial, sí puede decirse 

que las ideas planteadas aquí y tomadas de Roxin, dan una base dogmática sólida 

para sustentar la hipótesis planteada en esta tesis, de que dicha norma tiene un 

carácter particular que le permite funcionar como una norma de principio y a la vez 

como una norma al servicio de otras normas penales. 

 

Para comprender más a fondo estas particularidades, se procederá en el 

siguiente punto a hablar de otros criterios dogmáticos que parecen arrojar luz 

sobre el funcionamiento de una norma como la de la Asociación Ilícita, y que son 

propias de una corriente que de un modo general (o más bien poco preciso) se ha 

denominado como Funcionalismo Penal. 

 

 

 

                                                
128 Ibídem. op.cit.62 
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Sección III. El normativismo (funcionalismo sociológico) de Günther Jakobs 
 

Hemos desarrollado hasta el momento varias ideas claves con base en un 

sistema de Derecho penal al cuál se le ha denominado muchas veces como una 

forma “moderada” de funcionalismo penal. Se analiza una tendencia con 

implicaciones aún más radicales, que  nos enfrentará a una conceptualización de 

nuestro tipo penal de estudio, no como una herramienta de última ratio contra la 

creación de determinados peligros a bienes jurídicos dados, implícitos o explícitos, 

sino como la base misma de la estructura social, el engranaje que hace funcional 

a un grupo social dado.  

 

“Después de la obra de Hanz Welzel no se había construido un nuevo 

sistema de Derecho Penal. Esta tarea la inicia el más importante de sus 

discípulos GÜNTHER JAKOBS, quien en el año de 1983, en el prólogo a 

la primera edición de su Tratado de parte general, señala los 

lineamientos de una obra que rompe definitivamente con la tradición 

finalista. Contrario a ella, JAKOBS encuentra que la elaboración de las 

categorías dogmáticas no puede hacerse con base en una 

fundamentación ontológica del Derecho”129. 

 

Las teorías desarrollada por Jakobs entienden al injusto y a la culpabilidad 

como elementos que no se infieren de “estructuras lógico objetivas”, preexistentes, 

que vinculen la libertad de configuración del legislador, sino que  el contenido de 

estos elementos de la teoría del delito dependen de los fines y funciones que 

cumpla el Derecho, consistentes en garantizar la identidad de una sociedad.  

 

Esta identidad que mencionamos no es una identidad cultural o radicada en 

valores del grupo social, sino una identidad normativa, y se le ve como la 

constitución misma de la sociedad. En otras palabras el Derecho penal se explica 

por su función social, basada en la resolución de los conflictos entre cada 

                                                
129 MONTEALEGRE LYNETT, E. y , PEDROMO TORRES, J.(2006) Funcionalismo y Normativismo Penal. op.cit. pág.7 
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individuo y el resto la sociedad. Este es el punto de partida del funcionalismo 

penal. Con palabras de JAKOBS: “La contribución del Derecho penal consiste en 

contradecir por su parte la contradicción de las normas que determina  la identidad 

de la sociedad”130. 

 

 III.I. Expectativas filosóficas y estructuras normativas 

 

Si se trata de explicar el porqué de que los tipos penales sean entendidos 

en razón de su función social, necesariamente se tiene que hablar de la 

concepción de la sociedad en función de expectativas. Tal como lo afirma Jakobs, 

esta exposición teórica encuentra su asiento en los más sencillos capítulos de 

relaciones interpersonales: La estructuración de una sociedad, cualquiera que sea, 

es el punto de partida de toda formación jurídica.  

 

Si se estudia el modo en que se configuran las sociedades actuales, vamos 

a encontrar que las personas tienen múltiples necesidades a las cuales deben 

responder las instituciones del Estado; esto obliga a que se generen mecanismos 

que permitan a los miembros de la interacción desarrollar una vida acorde con sus 

necesidades. Tales mecanismos se generan dentro del ámbito del derecho, 

específicamente en la normativa. 

 

El Derecho Penal con orientación funcionalista ha intentado explicar estos 

procesos a través de la existencia de expectativas normativas que el derecho 

busca llenar, y de ese modo garantizará que ninguna persona se vea impedida en 

sus actividades. 

 

“(…) en pocas palabras, de facilitar la orientación de la sociedad. Los 

ciudadanos como participantes en el tráfico rodado, pueden esperar que los 

demás participantes se comporten conforme a aquellas reglas que la misma 

                                                
130 En este sentido ver JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional. Citado por: 
CANCIO MELIÁ y FEIJÓO SÁNCHEZ (2008) pág.11. 
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sociedad ha establecido para la regulación de dicha actividad…”131 

 

Puesto que la organización normativa de la sociedad existe a través de 

expectativas, permite que en el Derecho penal opere el “principio de confianza”. 

Esto significa que a pesar de que estas expectativas puedan ser defraudadas, ello 

es previsible. El derecho penal cuenta con los medios para responder a estas 

defraudaciones a pesar de que se presume que la generalidad de las personas 

actuará conforme con lo que se espera de ellos. “Nadie organiza la vida pensando 

en que los demás van a incumplir con sus deberes; por el contrario, se confía en el 

cumplimiento, pues de lo contrario no habría dinámica en la sociedad”.132 

 

 En el caso del Derecho penal, las expectativas se encuentran aseguradas 

normativamente, las normas penales protegen debido a que crean una 

“generalización social” a través de la cual se da un consenso sobre el 

comportamiento social general, mismo que se tendrá como “lo que puede ser 

esperado”133. Y el modo utilizado para crear la generalización es mediante la 

descripción de la conducta no esperada y de la sanción correspondiente: “Por 

ejemplo, la expectativa de no ser privado de libertad por una persona cualquiera 

para ser despojado del vehículo que se conduce”134.  

 

 Puede cuestionarse por qué se da tanto énfasis a la idea de las normas en 

función de la sociedad si finalmente estas se aplican a individuos. Aun cuando se 

les esté juzgando como parte de una agrupación, la pena se fijará individualmente. 

El Derecho penal no puede dejar de entender a los reos como individuos, sin 

embargo, el Derecho penal de orientación funcionalista también da una respuesta 

a esta cuestión. 

 

 Se habla de personas, no de individuos, y estas son el destino mismo de las 

                                                
131 MONTEALEGRE LYNETT, E. y , PEDROMO TORRES, J.(2006) Funcionalismo y Normativismo Penal. op.cit.Pág.14. 
132 Ibídem. op.cit. pág.15. 
133  Ibídem. pág. 16. 
134 Ibídem. pág.15 
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expectativas normativas. Cada persona es titular de expectativas que dirige hacia 

los demás, en relación con sus derechos, y correlativamente es titular de deberes 

en relación con las expectativas de las demás personas. “[…] Persona es algo 

distinto de un ser humano, un individuo humano, éste es el resultado de procesos 

naturales, aquella, en un producto social”135. La idea de la persona, susceptible de 

ser “sujeto de imputación” se expresa en la posición de garante. 

 

El funcionalismo en el Derecho Penal toma como punto de partida la 

vinculación jurídica, es decir, el conocimiento acerca de cuáles son los deberes 

generales y concretos de las personas que integran una sociedad, y por ende se 

concluye que cuando se una persona es garante, es además indispensable 

establecer competencias en situaciones específicas. Para esta tendencia del 

Derecho penal, la defraudación de estas obligaciones hace procedente un juicio 

de imputación136. 

 

 Como caso concreto: Se ha hecho mención con anterioridad cómo el Delito 

de Asociación Ilícita se considera como un abuso del Derecho de Asociación que 

contempla nuestra Constitución Política. La expectativa contemplada 

normativamente (en la constitución) consiste en el deber de cada individuo de 

asociarse a otros únicamente con fines lícitos. La defraudación de esta expectativa 

también se encuentra prevista, esta vez, en el Código penal  y con ella una 

sanción correspondiente.  

 

 El artículo 274 del Código penal no establece los deberes de cada persona 

positivamente, afirmativamente, sino mediante la prohibición de la defraudación, 

por lo que debe leerse a contrario sensu para encontrar los roles que se 

establecen. Se dice con este tipo que el rol de los individuos asociados en una 

sociedad está determinado por sus fines. El rol del asociado debe orientarse hacia 

fines lícitos. 

                                                
135 JAKOBS, G. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal. Citado por: CANCIO MELIÁ y FEIJÓO 
SÁNCHEZ (2008) págs.20 a 23. 
136 En este sentido ver MONTEALEGRE LYNETT, E y otro. (2006). pág. 23 
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 Autores como Vargas Pinto señalan que aparte de “destacar el carácter 

masivo y uniforme de los comportamientos, como una sociedad de masas”, los 

postulados de Jakobs hablan de contactos relativamente anónimos y de hecho 

señala que “una sociedad configurada de esta forma basta para predecir la futura 

carrera de los tipos de puesta en peligro”. Sobre este punto se nos explica lo 

siguiente: 

 

 “El Derecho penal dentro de este contexto, riesgos de gran envergadura, 

relaciones masivas  y uniformes y contactos relativamente anónimos, se enfrenta a 

la necesidad de intervenir en situaciones colectivas que se han de respetar”137. 

 

 ¿Qué importancia tiene esta forma de asimilar la actuación del Derecho 

penal? Ante todo se puede  decir que evidencia como el bien jurídico comienza a 

perder relevancia dentro de los elementos por tomar en cuenta cuando se analiza 

una norma como el delito de Asociación Ilícita. Adquiere más importancia la tutela 

de bienes de “<<carácter colectivo>> y veremos que la técnica adecuada para 

protegerlos será muy distinta a la que se aplica a otros delitos, los delitos de 

lesión138.  

 

 Este acercamiento filosófico  permite comprender más fácilmente el 

funcionamiento de un tipo penal como el de Asociación Ilícita, sin temor a 

estancarse en la discusión acerca de si es un tipo penal contrario a los principios 

del Derecho Penal por carecer –aparentemente- de un bien jurídico tutelado.    

 

 Vargas Pinto señala que es rescatable el intento de JAKOBS por “limitar la 

aplicación del Derecho penal a través del resguardo de  una esfera privada que 

                                                
137 VARGAS PINTO, T. (2007). Delitos de Peligro Abstracto y Resultado: Determinación de la incertidumbre Penalmente 
Relevante. 1a. ed. Aranzadi S.A. Pamplona. op.cit. Pág.27 

138 VARGAS PINTO (2007) afirma que esta nueva forma de tutela hacia bienes jurídicos de carácter colectivo será 
factible cuando ello sea adecuado y necesario. En este mismo sentido ver  MENNDOZA BUERGO, B.(2001) El Derecho 
Penal en la Sociedad de riesgo.Civitas. Madrid. págs. 68, y 69 y MOCCIA, S (1997). De la tutela de los bienes a la tutela 
de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos iliberales. ISBN. 
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procede de la calificación del autor como <<ciudadano>> y no <<enemigo del bien 

jurídico>>”, y así hace una diferencia entre las posibles anticipaciones de la tutela 

penal de modo que algunas son <<intolerables>> (siempre que se invade el 

ámbito interno y la conducta no produce una perturbación externa), pero a la vez 

se justifica la existencia de otros adelantamientos, por ejemplo los realizados con 

los tipos de peligro abstracto, en cierto ámbitos de vital importancia139. 

 

 Desde esta perspectiva, el castigo para una conducta que se desvía del 

estándar es equiparable con el que se contempla para un delito imprudente o una 

lesión a un bien jurídico-penal debido a la sola ejecución del tipo. Estas 

desviaciones vienen a ser también adelantamientos que se dan respecto de la 

lesión el bien jurídico. El propio Jakobs reconoce, sin embargo, que ese 

adelantamiento “no es mayor que la tentativa acabada”, y por lo tanto es acorde 

con las reglas generales140.  

 

 El único problema con esta hipótesis de la protección de estándares 

consiste en el hecho de que no se aplica a todos los delitos de peligro abstracto 

sino a ciertas hipótesis como la del incendio, el falso testimonio, o la conducción 

estado de ebriedad… delitos de peligrosidad general, por lo que pareciera no ser 

apto para aplicarse a una figura como la de Asociación ilícita, y de hecho, se ha 

afirmado que este autor “rechaza aquellos que no son en lo absoluto peligrosos 

sin un comportamiento delictivo posterior”141. 

 

 Es por esto que resulta importante determinar si la conducta descrita en el 

artículo 274 de nuestro Código penal  es lesiva o al menos crea una cierta forma 

de peligro, puesto que de otro modo resultaría un adelantamiento <<intolerable>> 

del Derecho penal, como lo señalan muchos autores. 

                                                
139 “Se trata de la protección de ciertos  estándares de comportamiento, ya porque no se puede confiar en el control de 
sus indeseables consecuencias o porque sea necesario <<posibilitar decisiones masivas y homogéneas>>. Op.cit. 
VARGAS PINTO (2007). Delitos de Peligro Abstracto y Resultado. op.cit. pág. 275. Así también  JAKOBS, G. 
Criminalización… págs.295-298, 303, 304,311-313, el mismo Derecho penal, pág.20. 
140 VARGAS PINTO, T. (2007) op.cit pag.276. 
141 VARGAS PINTO, T. (2007). Delitos de peligro abstracto y de resultado. op.cit. pág.277. 
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III.II. La protección del Estado y de la vigencia de la Norma como Bien 
Jurídico Penal. 
 

Al analizar el pensamiento de Roxin en cuanto al papel del bien jurídico así 

como la concepción de Jakobs acerca del Derecho penal en atención a su función 

social, vimos que aunque el bien jurídico sigue siendo un elemento de gran 

importancia para la teoría del delito, tampoco es considerado el más importante de 

estos elementos. Así mismo al analizar los delitos de peligro se pudo notar que el 

bien jurídico no es desechado en esta técnica normativa, únicamente se atiende al 

peligro en vez de a la lesión; en el caso de los tipos penales de peligro abstracto el 

bien jurídico no se encuentra expresamente enunciado. 

 

Hay otro punto dentro de la teoría desarrollada por el profesor Jakobs que 

se muestra especialmente relevante para el análisis del tipo penal de Asociación 

Ilícita, en la medida en que  se refiere a uno de los que se han considerado como 

el objeto de tutela de este tipo penal, al Estado mismo. De acuerdo con una 

extendida opinión, que incluso es compartida por la doctrina dominante, el derecho 

penal sirve para la protección de bienes jurídicos. Estos bienes incluyen la vida, la 

salud, la propiedad y otros más; no obstante, también se protege el 

funcionamiento de los órganos del Estado142.  

 

 La lesión a un bien jurídico-penal tutelado es uno de los pilares del Derecho 

Penal a nivel doctrinario, es un punto central de la teoría del delito y se considera 

aún ahora que las conductas que no lesionan ningún bien jurídico no tienen 

porqué existir en el ordenamiento de un Estado de Derecho. En el caso de la 

Asociación Ilícita, nos encontramos frente a una norma que no describe 

expresamente el objeto de su protección; sin embargo, por su ubicación en dentro 

del Código Penal y por la especial naturaleza de este tipo penal como un tipo de 

peligro, se sostiene la posición de que existe para proteger la seguridad pública y 

la paz social. 

                                                
142JAKOBS, G. (2003). ¿Qué protege el Derecho Penal: Bienes Jurídicos o la vigencia de la norma? (2004). Ediciones 
Jurídicas  CUYO. pág. 9. En este mismo sentido ver MONTEALEGRE LYNETT. 2003. El Funcionalismo en Derecho 
Penal. pág. 41 
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 Se han realizado críticas a esta idea, en razón de que estos conceptos no 

están claramente delimitados y resultan ambiguos, puestos que responden a 

construcciones psicológicas más que a bienes materiales. De acuerdo con lo que 

se analizó en el apartado anterior, no son los bienes sino las relaciones entre 

estos y las personas titulares de estos lo que se encuentra protegido por el 

Derecho Penal. Esto no soluciona la cuestión de que la seguridad pública y la paz 

social no son, en la materialidad, bienes en sí mismos. Surge, de este modo, la 

hipótesis de que el Derecho Penal no tutela únicamente bienes jurídicos, sino que 

además protege la vigencia de las mismas normas y del aparato Estatal que las 

respalda. 

 

 La conceptualización del Estado como un sujeto de tutela del Derecho 

penal no deja de representar ciertos problemas, sobre todo si se considera que las 

normas penales existen para garantizar el normal funcionamiento de la sociedad  y 

esta no se limita al Estado. Sin embargo, no puede olvidarse que es a través del 

ordenamiento positivo, creado y respaldado por ese Estado, que se concretan las 

expectativas de cada persona. 

 

 A la luz de estos postulados, no  se discute si es el Estado como entidad, la 

administración pública, la que se está tratando de tutelar, sino la vigencia del 

ordenamiento normativo en el cual se expresan las expectativas de los sujetos que 

conforman la sociedad. 

 

Si aceptamos que los elementos del delito se construyen a partir de los 

fines del Derecho penal, y entendemos que la función de la pena es mantener las 

estructuras básicas de una sociedad, debe existir también una reformulación del 

concepto tradicional del bien jurídico: “lo que protege el Derecho penal son los 

mecanismos que permiten mantener la identidad de una sociedad, es decir, las 

expectativas fundamentales para su constitución”143. Y es que desde esta forma 

                                                
143 Así, MONTEALEGRE LYNETT y otro. (2006). pág.43. 
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de pensamiento “la sociedad no es un mecanismo cuyo único fin sea ofrecer la 

máxima protección a los bienes jurídicos, sino que está destinada a posibilitar las 

interacciones, y la prohibición de cualquier puesta en peligro, sea de la índole que 

sea, hará imposible la realización de cualquier comportamiento social, incluyendo 

también los comportamientos de salvación”144. 

 

Se puede resumir en primeras líneas la posición de Jakobs respecto de la 

función del Derecho Penal y qué es lo que tutela este, bajo la afirmación que él 

mismo hace de que “el Derecho Penal no sirve para la protección genérica de 

bienes que han sido proclamados como bienes jurídicos, sino a la protección de 

ciertos ataques, y solo en lo que se refiere a esa protección los bienes aparecen 

en la lente del Derecho, y son, por consiguiente, bienes jurídicos”145. 

 

Para Jakobs, el Derecho no es un muro de protección construido alrededor 

de los bienes como tales, sino que es el modo en que se construye la relación 

entre las personas y sus bienes; por ello finamente se protege a la persona de los 

ataques de otras personas146.  

 

 El mismo autor reconoce que las normas penales no deben ser utilizadas 

para tutelar convicciones morales, sino para prohibir las conductas peligrosas o 

lesivas para los bienes jurídicos, pero a la vez sostiene que no se puede “ordenar” 

el Derecho Penal en función de un esquema tan sencillo como el de bien vs 

moral147 puesto que es necesario garantizar las condiciones de subsistencia de los 

bienes jurídicos, lo cual a contrario sensu implica evitar la creación de condiciones 

que hagan peligrar la supervivencia de los bienes jurídicos148. 

 

 Jakobs diferencia entre el concepto de bien jurídico en sentido estricto; una 

                                                
144 Ibídem. op.cit. pág.28. 
145 JAKOBS G. (2003) ¿Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?, op.cit. pág.15 
146 Así, Ibídem. 
147 En el entendido de que solo deben existir normas penales en tanto que estas protejan un bien jurídico determinado y 
debe desvirtuarse toda clase de normativa que intente sancionar ciertas convicciones morales. 
148 Así CANCIO MELIÁ y SILVA SANCHES (2008). Delitos de Organización… 
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relación funcional entre el sujeto y una situación valiosa (p.ej., el bien jurídico en 

los delitos contra el patrimonio no es la cosa lesionada, sino las posibilidades de 

disfrute que se tienen sobre ella), y un concepto de bien jurídico propio del 

Derecho penal, entendido como la prohibición  de realizar la acción de matar, de 

dañar, de agredir sexualmente, etc.  Parafraseando al autor, el bien jurídico es un 

concepto normativo; el bien jurídico consiste en la vigencia de la norma.  

  

 Otras tesis de grado anteriores a la que desarrollo aquí han hecho mención 

de que la Asociación Ilícita es un delito que existe en función de <<mantener un 

cierto orden de las cosas>>. A veces se ha hablado de este como un interés de las 

clases dominantes, la conservación del status quo en función de sus propios 

intereses, sin embargo, una incorrecta aplicación de la norma por parte de un 

cierto grupo no priva a esta norma de su función jurídico-social. 

 

 Nuevas realidades exigen nuevas medidas y, aunque esta premisa no 

significa que se pueda desatender a los principios del Derecho a la hora de crear 

normas penales, hace falta recordar que las normas no se aplican a sí mismas 

automáticamente, sino que es la tarea del Poder Judicial velar por que estas no se 

utilicen como un mecanismo de persecución política sino como medio de tutela. 

 

 Las ideas que aquí se exponen no buscan legitimar la creación de tipos 

penales de peligro en tanto resulten adelantamientos excesivos de la protección 

del Derecho Penal, sino a indicar que la idea de que el Derecho Penal está creado 

para proteger bienes jurídicos no implica necesariamente que estos deben ser 

tangibles o se circunscriban al ámbito de Derechos de una o varias Personas, sino 

que también tiene implícita la capacidad del mismo Ordenamiento Jurídico de 

auto-protegerse. El propio Jakobs afirma que: “De hecho, la manía de la 

anticipación del delito es en el Derecho Penal moderno un problema, a cuya 

génesis, sin embargo, no es ajena la tesis del Derecho Penal como protección de 

bienes jurídicos; si de lo que se trata es de la protección de bienes jurídicos, 

entonces, esta protección se querrá efectiva, y desde esta perspectiva no se 
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entendería la renuncia a penalizar las conductas generadoras de un peligro 

abstracto”149. 

 

 A lo anterior, propone una solución, misma que proviene de la 

conceptualización de los bienes jurídicos tal y como la hemos visto, no entendidos 

en sí mismos como meros objetos de protección, sino entendidos en la relación 

persona-bien150. Por lo tanto, es posible dar sustento a la hipótesis de que una 

norma como la de la Asociación Ilícita no esté desprovista (como se ha afirmado 

en muchas ocasiones) de un bien jurídico penal qué tutelar, puesto que estará de 

hecho protegiendo las condiciones  en las cuales se relacionan las personas y 

disfrutan de sus bienes. 

 

 Sección IV. Normas de tipo Instrumental 
 

 Al hablar de las normas del Derecho penal necesariamente tenemos que 

distinguir entre dos grandes áreas de este: El Derecho Penal Sustantivo o 

material, que se refiere a las normas relativas al delito, al delincuente y a la pena o 

medida de seguridad  y el Derecho penal Adjetivo o Instrumental, es decir, todas 

las normas que se ocupan de aplicar el Derecho penal sustantivo. El principio de 

Instrumentalidad de las normas se aplica principalmente en materia procesal, 

puesto que las normas que rigen el proceso penal se orientan hacia la 

consecución de un fin sustantivo, pero no entrañan ese fin en sí mismas.  

 

 Cuando se habla de Derecho penal instrumental se refiere  

consecuentemente a las  normas de tipo procesal, todas aquellas que rigen el 

funcionamiento de los órganos judiciales del Estado. Por ello, en un inicio resulta 

evidente que excluimos de esta clasificación a los tipos penales descriptivos de 

                                                
149 JAKOBS. (2003) ¿Qué protege el Derecho penal? op.cit. pag.42. 
150 Si en el contexto de la lesión  de un ben, en cuanto presupuesto de la pena, se coloca el centro de gravedad en el 
bien, queda abierta la cuestión de  por qué razón ha de esperarse hasta que se produzca la lesión. Esta  cuestión se 
cierra, sin embargo, si los titulares de los bienes son relacionados entre ellos en cuanto personas (y no solo a sus 
bienes); entonces se trata de normas que les atribuyen el  rol de no-lesionantes, pero se trata de normas, y no (al menos 
exclusivamente), de bienes. JAKOBS.(2003) op.cit. pág.42.  
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conductas antijurídicas, y que contienen una pena. A pesar de lo anterior, cabe 

preguntarse si una norma sustantiva puede, de algún modo, enrumbarse hacia un 

fin más allá de la mera descripción del delito y de la pena. 

 

 Sumado a esto, también hay que preguntarse si el uso del término 

“instrumental” puede limitarse únicamente hacia el ámbito del Derecho procesal, 

sobre todo si se tiene en cuenta que incluso el Derecho sustantivo es un 

instrumento, puesto que persigue un fin, sea la protección de bienes jurídicos 

dados o la protección de la identidad social, de la vigencia de las normas y el 

funcionamiento mismo de la sociedad en general. 

 

 No se quiere con estas consideraciones, intentar darle mayor solidez a una 

posición personal del suscrito por el solo hecho de diluir los límites de un concepto 

anteriormente definido, sino que se quieren establecer los puntos de conexión de 

todas las ideas que se han ido desarrollando a lo largo de esta tesis para 

determinar si acaso es posible o no sostener  la hipótesis presentada, de que la 

Asociación Ilícita tiene un cierto carácter Instrumental. 

 

 Así como existen las dos categorías del Derecho Penal antes mencionadas, 

Sustantivo o Material y Adjetivo o Instrumental, existen dos clasificaciones en las 

cuales se enmarcan las funciones del Derecho. 

 

 Por una parte se tiene  una función Instrumental del tipo penal, entendida 

como aquella que se encamina a la efectiva tutela de bienes jurídicos en sentido 

estricto, de intereses difusos, y la finalidad del Derecho, entendido en estos 

términos, es la de evitar cualquier lesión a estos bienes e intereses, para lo cual la 

norma penal es el instrumento concreto que se ha de utilizar. De tal suerte vemos 

que la instrumentalidad de un tipo no está necesariamente vinculada a su 

naturaleza como norma sustantiva o adjetiva, y que una norma sustantiva es tan 

instrumental como una de procedimiento. 
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 En contraposición a la función instrumental tendremos una función 

simbólica del Derecho penal. Ya se ha hecho alusión a esta función en varios de 

los apartados anteriores, pero no ha sido definida por completo. Se le atribuye a 

esta función la característica de ser un “placebo” para calmar los ánimos de una 

sociedad que ejerce presión al sentirse envuelta en un clima de riesgo. 

 

 Abundan las críticas en las que se incluye la atribución de esta función 

simbólica al tipo penal de Asociación Ilícita, es decir, la norma no viene a 

solucionar o prevenir en absoluto el problema de la criminalidad, sino que existe 

para “calmar” los ánimos de quienes claman por la implementación de medidas 

contra esa misma criminalidad. Estas críticas se vinculan estrechamente con la 

naturaleza del tipo penal como tipo de peligro y aun más directamente con el 

debilitamiento del principio de lesividad. Sobre dicho debilitamiento podemos 

encontrar incluso pronunciamientos jurisprudenciales como el de la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia, de nuestra república, la cual ha dicho:   

 

“Este debilitamiento del concepto de bien jurídico y consecuentemente del 

principio de  lesividad, significa, desde el punto de vista de los fines del 

derecho penal (e inherentemente de los fines de la pena), que se sustituye 

la función instrumental o de protección de bienes jurídicos del derecho 

penal, por una función preponderantemente simbólica o ideológica, de mera 

reafirmación de la norma. Como ha dicho MENDOZA BUERGO, se trata de 

un derecho penal: “...que no tiene tanto que ver con el castigo o represión 

de daños individuales y concretos, sino con la mera inobservancia de 

normas organizativas, es decir, con la protección de condiciones o 

estándares de seguridad y con la evitación de  perturbaciones sociales; un 

derecho penal que no persigue –aparentemente- la conservación de 

objetos, sino el mero mantenimiento de la vigencia de la norma151” (El 

resaltado es parte del texto original). 

 

                                                
151 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 1309 de las 10:55 horas del 12 de noviembre de 2004. 
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 Aun cuando nuestro ordenamiento reconoce válidamente la utilización de 

determinados tipos penales de peligro, aun de algunos de tan difícil determinación 

como el de Asociación Ilícita, los juzgadores han tenido el debido cuidado de 

establecer que nuestro ordenamiento no admite la posibilidad de se promulguen y 

apliquen normas que no castiguen una lesión o una puesta en peligro. Se ha 

buscado legitimar este tipo penal de modo que no se caiga en una contradicción 

por el hecho de aplicarlo si este fuese realmente contrario a los principios del 

Derecho penal democrático. 

 

 Hablando de los conceptos fundamentales de la teoría de la pena, 

Rodríguez Mesa señala lo siguiente y parafrasea a Diez Repolles: 

 

“Como subraya este autor, todo es utilitario al principio, pues las decisiones 

político criminales básicas no se adoptan por el mero deseo de hacer 

patentes ciertos valores socialmente arraigados, sino por el fin instrumental 

de mantener el orden social básico evitando los daños o riesgos graves 

para bienes fundamentales de la convivencia; pero al mismo tiempo, la 

elección de esos fines –y no otros, como podía ser el de la vigencia de la 

norma-, con sus inmediatas consecuencias instrumentales tiene un 

componente valorativo indudable”152. 

 

 Como señalan los autores anteriormente citados, la realidad del Derecho 

Penal no se puede entender de forma tan simple como para asimilar la existencia 

de intereses políticos y/o de clase a la existencia de normas penales 

controversiales. ¿Existen tales intereses detrás de la implementación o la reforma 

de estas normas para hacerlas más severas? Es posible que sí, sin embargo, a 

pesar de lo cuestionable de muchas de estas normas “simbólicas”, pareciera que 

al momento de idear y promulgar estas normas, se les provee de un marco de 

aplicabilidad  real y hasta de constitucionalidad, por lo que no están totalmente 

                                                
152 Rodríguez Mesa. (2007). Las Razones del Derecho Penal. Modelos de Fundamentación y Legitimación. Revista 
Electrónica Ciencia Penal y Criminología. Núm.09-10. Págs. 10:1-10:20. op.cit. pág.15. y en este mismo sentido ver DIEZ 
REPOLLES, J.L. La racionalidad de las Leyes Penales. págs.126-127. 
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desprovistas de instrumentalidad. Un tipo penal como el de Asociación Ilícita, de 

este modo, no es únicamente simbólica sino que lo es en la medida en que lo es 

cualquier otro tipo penal que sancione una conducta peligrosa o lesiva, y es 

instrumental en la medida en que se utilice para proteger bienes jurídicos aún no 

determinados, pero que el “caso concreto” puede llegar a revelar. 

 

 Sección V. La asociación ilícita como tipo penal instrumental 
 

 Si bien el tipo penal de Asociación Ilícita se enmarca dentro del ámbito 

sustantivo del ordenamiento penal, ha sido posible observar al o largo de este 

trabajo, cómo este tipo penal es completamente distinto del resto de las normas 

sustantivas, cómo se orienta hacia la protección de bienes que no están 

propiamente definidos por el tipo, y cómo se le ha considerado una herramienta 

útil en casos en que la compleja estructura organizativa de un grupo delictivo hace 

muy difícil imputar determinados delitos a los líderes de estos grupos. 

 

 Puede parecer que con esta afirmación estamos buscando extender el 

alcance de utilidad de este tipo penal mucho más allá del que posee en la 

realidad; sin embargo la asociación ilícita se ha constituido como un medio para 

llevar a determinados grupos de individuos a través de un proceso penal 

fundamentado en una política criminal cada vez más severa. Se ha indicado que 

puede ser considerada como una norma con carácter instrumental bajo el 

entendido de que este carácter no se refiere tan solo las normas procesales sino 

todas aquellas que sirven para la protección de bienes jurídicos. Así mismo 

indiqué que la Asociación Ilícita parece ir más allá de esta función y se orienta 

hacia la protección de las normas mismas, del ordenamiento que las sustenta. 

 

 Aún si no se considera la norma más utilizada del código penal en la 

práctica judicial, pareciera que se le ha atribuido a la asociación ilícita un carácter 

de norma aseguradora, por cuanto la misma está destinada a asegurar la vigencia 

del ordenamiento jurídico y a mantener dentro de un mismo proceso a múltiples 
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personas cuyas acciones no encajan en formas comunes de criminalidad, pero 

que despliegan conductas consideradas como peligrosas. Se denota el carácter 

instrumental del tipo penal toda vez que las acciones de los imputados, aun si no 

han lesionado bienes concretos como la propiedad o la salud de una persona, 

crean una situación de riesgo, y por tanto no hace falta esperar al resultado 

dañoso, sino que la norma adelanta su ámbito de protección hasta el momento en 

que se crea el peligro. Se analiza este adelantamiento de forma más detenida, a 

continuación. 

 

V.I. Función preventiva del tipo penal de Asociación Ilícita 
 

 De las distintas funciones de prevención que en la dogmática jurídica se 

han atribuido al Derecho Penal, en razón de legitimar el poder punitivo, nos 

interesarán especialmente las de carácter general. Esto por cuanto la prevención 

especial, en sus formas negativa y positiva, se enfoca en la figura del delincuente, 

el reo, el criminalizado, y ya sea que se asimile la pena como un “bien” destinado 

a reorientar a este individuo “descarriado” (prevención especial positiva) o como 

un “mal” necesario para neutralizar a un elemento peligroso y proteger al cuerpo 

social (prevención especial negativa), siempre estaremos enfocados en el 

delincuente como individuo, no en estructuras organizativas complejas, tanto las 

de tipo criminal como las propias estructuras sociales. 

 

 El acercamiento teórico que he dado a este trabajo no excluye la posibilidad 

de hablar de la función especial negativa o positiva, pero si hace que estas sean 

poco relevantes en comparación con el abordaje de las funciones de la prevención 

general, la cual se destina a colectividades, tanto a la que conforma la opinión 

pública, la sociedad “normal” si se quiere decir así, como a la colectividad contraria 

a esta, la delincuencia como masa, incluyendo tanto a sus formas individuales 

como organizadas. 

 

 La prevención general negativa, tomada en su versión pura, aspira a 
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obtener con la pena la disuasión de los que no delinquieron y pueden sentirse 

tentados de hacerlo. Con este discurso, la criminalización asumirá una función 

utilitaria, libre de toda consideración ética y, por tanto, si la medida debiera ser la 

necesaria para intimidar a los que puedan sentir la tentación de cometer delitos, 

aunque la doctrina ha puesto limites más o menos a esta medida, se parte de un 

ideal del humano como ente racional, que siempre hace un cálculo de costos y 

beneficios. La antropología básica es la misma de la lógica de mercado, e incluso 

se le ha racionalizado expresamente, aplicado el modelo económico al estudio del 

delito.153 

 

 Se ha criticado que aunque en casos de delincuencia de la menor 

gravedad, la criminalización primaria puede tener algún efecto disuasivo sobre el 

delincuente, sería un error caer en la generalización de este precepto, por cuanto 

es difícil comprobar empíricamente y con certeza la existencia de un efecto de 

este tipo en todos los casos, sobre todo en los de criminalidad más grave.  

 

 Señala además el profesor Zaffaroni que “Es claro que no hay convivencia 

humana sin ley, pero la ley de la convivencia no es penal, sino ético-social y 

jurídica, no penal. No se sostendría una sociedad en la que sus miembros 

realizasen todas las acciones que saben que no están criminalizadas y las que no 

saben que no lo serán secundariamente (o que tienen poca probabilidad de serlo), 

por incapacidad operativa de sus agencias. Por ende, no es la prevención general 

punitiva la que disuade a las personas y conserva la sociedad; esto no es más que 

una aberrante ilusión del penalismo, que pretende identificar nada menos que 

derecho penal  con cultura”.154 

 

 La función de prevención general positiva, por otra parte implica el que la 

criminalización se fundaría en el efecto positivo sobre los no criminalizados, pero 

no para disuadirlos mediante la intimidación, sino como valor simbólico productor 

                                                
153 Así, ZAFFARONI. (2000). Derecho Penal. Parte General. pag.55. 
154 Ibídem. pag.56. 
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de consenso y por ende, reforzador de su confianza en el sistema social en 

general (y en el sistema penal en particular).Así se afirma que el poder punitivo se 

ejerce porque existe un conflicto que, al momento de su ejercicio, aun no está 

superado; por lo cual si bien este no cura las heridas de la víctima, ni  siquiera 

atribuye la retribución del daño, sino que hace mal  al autor.155 

 

 Se ha dicho que esta última visión encuentra mayor sustento con los datos 

de la realidad social, puesto que al criminalizarse a una persona no se pretende 

dar un ejemplo a los delincuentes como tales, sino a la opinión pública, “dado que 

lo importante es el consenso que sostiene el sistema social”.  

 

 Así las cosas, podemos ubicar características propias de esta función en un 

tipo penal como el de Asociación Ilícita, a la luz del normativismo y el 

funcionalismo penal. La criminalización de los miembros de un grupo organizado 

de delincuentes contiene un elemento pacificador de la opinión pública, simbólico 

en cierta medida –como antes se mencionó antes- pero finalmente con suficiente 

aplicabilidad práctica, en razón de su interacción con otras normas permite que se 

proteja un cierto espectro de bienes jurídicos, esto por cuanto se sostiene al 

sistema social normativo mediante la presencia de una norma que tutela a las 

otras. 

 

 Aun cuando el título de este apartado puede inducir a consideraciones 

preliminares erróneas, difícilmente un abogado, o incluso un estudiante de 

Derecho de nivel avanzado pensarán que la mera existencia de una norma puede 

tener esa clase de función. Con esta breve exposición solamente se busca 

establecer otro de los sustentos teóricos para la hipótesis de que la Asociación 

Ilícita es una norma de principio, cuya función se vincula al mantenimiento del 

ordenamiento jurídico como tal, y no se circunscribe al ámbito de los bienes 

jurídicos más concretos y tradicionales. 

 

                                                
155 Ibídem. pág. 57. 
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V.II. Asociación Ilícita como tipo penal de peligro 
 

Hemos visto con anterioridad que el concepto de peligro, en general, 

trasciende el ámbito de los delitos de peligro, ya que la puesta en peligro de 

bienes jurídicos es un elemento determinante aún en los delitos de lesión. Bien se 

ha señalado que “… el concepto de peligro no afecta, únicamente, a los <<tipos de 

peligro>> sino que es un elemento que se debe tomar en consideración en 

relación con la imputación objetiva, la tentativa, con la justificación, con el error…, 

porque el peligro para el bien jurídico-penal es el punto de partida de la 

intervención penal”156. 

 

Desde el punto de vista subjetivo, se define al peligro como “…un juicio 

sobre hechos trascendentes basado en una cierta situación del mundo típicamente 

reconocida conforme a la experiencia, que nos enseña que en ciertas situaciones 

resulta fácil la producción de lesiones a bienes jurídicos…”.157 

 

La teoría más difundida en relación con el peligro en del Derecho penal es 

la teoría subjetiva, que lo entiende como la posibilidad o probabilidad de daño. En 

esta línea de pensamiento se dice que el peligro se compone de dos elementos: la 

probabilidad de un suceso y el carácter lesivo del mismo158. 

 

En contraposición a esta teoría, los seguidores de la teoría objetiva 

sostienen que existe una posibilidad ex-ante de que se produzca un resultado 

dañoso, pero ello no depende de la mente humana, y por lo tanto la evitación del 

daño  a posteriori, no significa que la posibilidad de que se produzca un peligro 

                                                
156 SALAZAR RODRIGUEZ, A. y otro. (1992). op.cit. pág. 42. En este mismo sentido ver, CORCOY BIDASOLO, M. 
(1999). Delitos de peligro y protección de bienes jurídico penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y 
reinterpretación de tipos penales clásicos. Tirant lo Blanch, Valencia, p.31,. 
157 RODRIGUEZ MONTAÑES, T., Delitos de peligro, dolo e imprudencia.  1994. Citada por SOLIS LORÍA, E. (2006). 
Política Criminal de Peligro y Lesividad. Tesis, licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica. Universidad de Costa 
Rica. Facultad de Derecho. pag.111 
158 Así, SOLIS LORIA, E. (2006). pág.112. 
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desaparezca159.  El peligro se traduce en una situación que pueda con seguridad 

producir un resultado lesivo para un bien jurídico, misma que es analizada con 

posterioridad a que esta sea producida. El peligro, es un concepto también 

normativo en la medida en que descansa en un juicio de probabilidad de que un 

determinado bien pueda ser lesionado por el comportamiento realizado, aunque 

después esa lesión no se produzca160 . 

 

Situándonos ahora específicamente en el concepto de delitos de peligro, 

podemos citar diversas definiciones, hechas por numerosos autores; sin embargo, 

se enuncian las que resultan más relevantes. “Siguiendo a MIR PUIG hemos de 

entender que si la figura delictiva requiere lesión del bien jurídico protegido 

estamos en presencia de un delito de lesión, mientras que si solo exige su puesta 

en riesgo, constituirá un delito de peligro”161. 

 

Se ha precisado sobre estos delitos diciendo que estos son “…aquellos en 

los que basta para su realización completa que se haga correr un riesgo genérico 

o concreto al bien jurídico protegido por la norma”.162 

 

 Paradójicamente, el argumento de defensa para estas figuras penales es 

que suponen mayor protección de bienes jurídicos, lo cual se da a través del 

adelantamiento de la protección penal al ámbito de la mera acción sin necesidad 

de lesión163. Y, se echa mano de estas figuras para determinados bienes cuya 

tutela es especialmente compleja, bienes como el medio ambiente, la salud 

pública, el orden público y más recientemente se ha aplicado a delitos informáticos 

                                                
159 Así, SOLIS LORÍA. (2006). Política Criminal de peligro y Lesividad. pág. 113., en este  mismo sentido ver. MENDEZ 
RODRIGUEZ, C. (1989). Delitos de peligro y bienes jurídicos colectivos. En Nuevo Foro Penal. Bogotá, Editorial Temis, 
Año X, N°44, Abril-Mayo- Junio. (páginas 167 a 182). 
160 SALAZAR RODRIGUEZ y otro. (1992). op.cit. pág.44. 
161 Ibídem. op.cit. pág.35. 
162 Enciclopedia Jurídica Omeba, (1979). Buenos Aires, Editorial Driskill, Tomo VI, 1979, pág.280.  
163 Así, MENDEZ RODRÍGUEZ (1989). Delitos de Peligro y Bienes Jurídicos.. pág. 169. Y en este mismo sentido, ver, 
SALAZAR RODRÍGUEZ, A. (2005) La imputación de resultados de lesión y/o peligro a supuestos de delitos de omisión 
en materia penal. Especial referencia a la hipótesis denominada "delitos de omisión impropia". Un análisis a la luz de la 
legislación penal costarricense. Revista de Ciencias Jurídicas, No.107. pags.37 a 71. 
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y aquellos relacionados con la libertad de información. Estos delitos cobran mayor 

importancia político-criminalmente por ser capaces de brindar mayores recursos a 

los órganos estatales para la persecución de actividades que los avances técnicos 

hacen más difíciles de perseguir por los medios tradicionales.  

 

Cuando se habla de delitos de peligro se hace referencia a dos 

clasificaciones básicas de estos: Los delitos de peligro concreto y los delitos de 

peligro abstracto. Los delitos de peligro concreto, requerirán de la creación de un 

peligro real para el objeto protegido por el tipo penal correspondiente. Desde la 

perspectiva de Roxin, estos son delitos que producen como resultado un peligro 

típico, un <<peligro de resultado>> entendido como el “riesgo de lesión adecuado 

y no permitido”. En razón de esto, los delitos de peligro concreto también son 

delitos de resultado, solo que a diferencia de los de lesión, no tendremos un 

resultado lesivo, materialmente perceptible, sino  un peligro resultante de la 

realización del comportamiento típico164. 

 

En este mismo sentido, Luzón Peña los define como “… aquellos en los que 

el tipo no se conforma con el acometimiento de una acción peligrosa, sino que 

exige para su consumación la efectiva puesta en peligro del bien jurídico, que 

ligado causalmente a esa acción produzca un resultado de peligro, imputable 

objetivamente a la misma”165. 

 

Como hemos visto, el peligro es un elemento que forma parte del tipo penal 

por sí mismo, por lo que en estos casos se requiere no solamente de la acción 

peligrosa sino del resultado peligroso también, y además es necesario demostrar 

que existe dicho resultado. 

 

Sin entrar a una transcripción de tipos penales, podemos mencionar que 

normas como el artículo 246 del Código Penal, correspondiente al delito de 

                                                
164 Así, ROXIN, C. (1997). Pag.404. 
165 LUZÓN PEÑA, D. (2002) Enciclopedia Penal Básica. Editorial Comares, Granada. pág.494., citado por SOLIS LORIA. 
(2006). pag.119 
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“Incendio y Explosión”, son ejemplos perfectos de tipos penales de peligro 

concreto, puesto que se consuman cuando habiéndose producido el incendio o 

explosión, existe un peligro común para un número indeterminado de personas o 

bienes166, y se hace necesaria la verificación del peligro a través de la 

constatación del incendio o explosión. 

 

Los delitos de peligro abstracto, por el contrario, son aquellos en los que “se 

castiga una conducta típicamente peligrosa como tal, sin que en caso concreto 

tenga que haberse producido un resultado de puesta en peligro.  Por tanto la 

evitación de concretos peligros y lesiones es sólo el motivo del legislador, sin que 

la concurrencia sea requisito del tipo”167. 

 

En función de proteger bienes jurídicos supraindividuales, se reclama “una 

abstracción por parte del legislador, que incrimina las conductas no por su 

peligrosidad definida para el caso concreto sino por la valoración generalmente 

estadística que demuestra que en la mayoría de los casos en que esa conducta se 

ha producido ha resultado ser peligrosa; hay, pues, una siempre presunción de 

peligro”168. Dicho de otra forma, se ha considerado que en estos delitos ni siquiera 

se contempla la creación del peligro sino que este se le atribuye a la conducta, 

normativamente. 

 

La Teoría de la peligrosidad abstracta explica cómo  ciertas conductas son 

vistas por el legislador como generadoras de peligro para un bien jurídico por sí 

solas, ello por cuanto se considera que poseen las condiciones mínimas para 

causar un daño. Estas condiciones mínimas, no obstante se encuentran 

incorporadas en el tipo puesto que es el legislador el que las define allí169. 

 

Vargas Pinto afirma que “El peligro abstracto no se define por su falta de 

                                                
166 Así SOLIS LORIA. (2006). op.cit. pág.121. 
167 ROXIN, C. (1997). op.cit. pag.407 
168 MORILLAS CUECAS (Lorenzo). Tutela Jurídico Penal de los Recursos Hidrológicos. Citado por SOLIS LORÍA. 
(2006). Y en este mismo sentido ver, VARGAS PINTO, T. (2007). Delitos de Peligro Abstracto y de Resultado. pág.255 
169 Así SALAZAR RODRÍGUEZ, A. (2005). El dolo en los delitos de peligro. pág.73. 
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descripción por el legislador y su falta de prueba, no solo porque en ocasiones el 

legislador exige elementos de peligro y peligrosidad (…) que no se identifican con 

un peligro concreto, sino también porque el peligro abstracto tiene características y 

elementos propios que lo distinguen de un peligro concreto”170. Veremos que esta 

clase de tipos penales tienen características distintas a la de cualquier otra 

clasificación, en relación con su estilo de tutela. 

 

Estos tipos penales se presentan como formas de penalizar conductas que 

se presumen peligrosas puesto que de manera general pueden ser dañinas para 

bienes jurídico-penales, de cierto modo, aunque finalmente es la realización del 

comportamiento típico lo que se constata, no así la creación de un peligro 

concreto. “…entendemos que la <<teoría del peligro abstracto>> se basaba sólo 

en una presunción de Derecho”.171 

 

Uno de los ejemplos más claros de un delito de peligro abstracto es la 

propia Asociación Ilícita, puesto que el ilícito se configura con la sola pertenencia a 

la asociación, “sin que sea necesario que se verifique la efectiva comisión de delito 

alguno por parte del grupo”172. Nuestra propia Sala Constitucional ha sostenido el 

criterio de que este delito es independiente de aquellos otros delitos susceptibles 

de cometerse como parte de la asociación173, y se da por entendido que la sola 

pertenencia a una organización destinada a cometer delitos es violatoria del orden 

público. 

 

La acción típica, como vimos anteriormente, se constituye aunque no haya 

un pacto expreso, o participar directamente en otros hechos punibles como  un 

robo o una estafa, sino que basta, a criterio de la Sala Tercera, la participación “de 

cualquier manera” en el funcionamiento de la asociación, ello incluye: 

planeamiento de los delitos, dirigencia de los actos, coordinación de actividades e 

                                                
170 VARGAS PINTO, T. Delitos de Peligro Abstracto y Resultado. op.cit. pág.251. 
171 VARGAS PINTO. (2007). op.cit. págs.254 y 255. 
172 SOLIS LORIA. (2006). op.cit. pág.126. 
173  Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 1575 de las diez horas con nueve minutos del 
dieciocho de febrero del dos mil. 
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incluso el reparto de la ganancia obtenida con el delito si este fuera de índole 

patrimonial174. 

 

En torno a esto, la jurisprudencia nacional ha sido uniforme en cuanto la 

falta de necesidad de una lesión material a un bien jurídico como presupuesto del 

tipo penal de Asociación Ilícita, puesto que basta con la acción típica175, la 

necesaria finalidad delictiva de la asociación como segundo presupuesto de la 

norma y finalmente la posibilidad de que esta finalidad puede demostrarse 

mediante indicios. 

 

 Propuestas teóricas como la de Binding dirigen el concepto de peligro a una 

mera presunción del resultado con base en la conducta típica, presunción que es 

iure et de iure, esta posición es la que ha suscitado mayor cantidad de reclamos, 

por contradecir el principio de inocencia, entre muchas otras garantías 

constitucionales, y es por ello que se han buscado respuestas alternativas, 

algunas de las cuales incluyen la conceptualización de un tipo “intermedio” entre  

el peligro concreto y el abstracto que se logra precisando en la descripción típica 

algunos elementos de peligro o peligrosidad pero no necesariamente la puesta en 

peligro concreta del bien jurídico176. 

 

Se ha denominado a estas figuras como <<delitos de peligro abstracto-

concreto>> por cuanto prescinden de las consideraciones del caso concreto a la 

hora de establecer los elementos de peligro, de este modo, no se habla de una 

peligrosidad general supuesta por el legislador, pero tampoco necesita el juez la 

constatación de verificar el peligro concreto, el cual, de no existir acarrea la 

                                                
174  Ver: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 855 d las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 
catorce de setiembre de dos mil uno. 
175 No podemos olvidar, no obstante, que en la práctica se llega al juzgamiento de este debido a la noticia generada por 
la comisión de delitos ulteriores. Estamos analizando el tipo penal y el mismo está estructurado de un modo que 
pareciera contradecir la realidad del accionar judicial frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Uno de los 
propósitos de esta tesis, no obstante, es el de entender cómo es que puede mantenerse vigente esta norma a pesar de 
tal contradicción. En este sentido ver: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°1176 de las diez horas con 
diez minutos del veintidós de noviembre de 2002. 
176 Así VARGAS PINTO.(2007). Delitos… pág. 255, 264. 
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atipicidad de la conducta177. Nuestro tipo penal de Asociación Ilícita pareciera 

seguir esta línea, en tanto que se detectan los elementos de peligrosidad cuando 

se habla del fin delictivo de la agrupación, pero sin especificar cuáles son los 

delitos que se cometerá lo los bienes jurídicos afectados con estos; de tal suerte, 

el juez que conozca del caso no tendrá que constatar la existencia de una relación 

entre la actividad y un resultado probable, sino que constata la existencia de una 

acción que está destinada por sí sola a violentar bienes jurídicos. 

 

Otra de las cuestiones sobre las cuales la discusión científica no ha logrado 

conclusiones claras, pero que se reconocen mayoritariamente en la actualidad, es 

la colisión entre estos tipos penales y el principio de culpabilidad cuando en el 

caso concreto no existe una amenaza real para el bien tutelado. La polémica se da 

además en la clase de restricción necesaria, y es allí donde las propuestas acerca 

de la necesidad de que el tipo proteja determinados objetos determinables que 

han sido puestos en peligro, cobran fuerza. 

 

Pero esto es impracticable pues una condena ante un resultado probatorio 

poco claro contravendría el principio in dubio pro reo; pero si se quisiera exigir del 

tribunal la comprobación de que el objeto de protección ha sido efectivamente 

puesto en peligro, entonces se transformaría el delito de peligro abstracto en 

concreto.178 

 

Autores como Horn y Brehm proponen la idea de hacer depender la 

punibilidad de una “infracción del cuidado debido en el sentido de los delitos 

imprudentes”. Sin embargo, esto deja a una gran cantidad de tipos penales 

dolosos completamente imposibles de sustentar179. Roxin afirma que de todas las 

concepciones que intenta resolver ese choque con el principio de Lesividad, no 

obstante a sus diferencias en puntos concretos, existe un punto de coincidencia en 

que éstas ven el fin de los delitos de peligro abstracto en la protección de bienes 

                                                
177 Ibídem. 
178 ROXIN.(1997) op.cit. pág.408. 
179 Así, VARGAS PINTO. (2007). págs.268-271. 
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jurídicos concretos, únicamente es el modo de protegerlos lo que se hace de 

forma abstracta, sin que se exprese de forma directa en el tipo. 

 

Autores como Francesco Carrara hablan de la configuración de un daño 

hacia bienes colectivos, lo que deriva en la existencia de delitos contra la 

seguridad pública (delitos políticos propios o directos). Respecto de esta idea, 

opina Vargas Pinto que “aunque se refería a una lesión del Estado como perjuicio 

de un <<derecho universal>> o <<derecho abstracto>> en el que todos tienen 

interés180 lo concibe como un daño inmediato y efectivo para ese <<derecho 

abstracto>>. Pero también reconoce que este daño puede ser mediato, pues sólo 

muy poco individuos lo sienten, o quizás, ninguno”.  

 

Esta última concepción aun se utiliza para fundamentar los delitos de 

peligro abstracto. Algunos autores, por su parte, separan el daño material y el 

daño jurídico y consideran que la mera ejecución del tipo lesiona el bien jurídico 

tutelado, pero han surgido otras posiciones, como la de Corcoy, que comprenden 

los delitos de peligro “con base en la autonomía del bien jurídico-penal colectivo y 

en una misma estructura de delito”181. Se intenta dar a entender que se debe dar 

necesariamente un resultado (jurídico) de lesión en todo delito y restarle valides al 

a distinción entre delitos de lesión y de peligro. 

 

Siempre se daría la lesión ex-post de un bien jurídico, solo que se trataría 

de un bien jurídico colectivo en vez de individual. El problema principal con esta 

idea es que se reconoce que existen legislaciones penales con regulaciones para 

distintas modalidades de resultado de peligro, tanto para bienes individuales como 

colectivos, que incluso existen tipos de peligro concreto para bienes  colectivos.  

 

Del análisis efectuado por trabajos como el de Eida Solís Loría, acerca del 

                                                
180 “Como <<derecho que sea respetado aquello en lo cual todos tienen interés>>. VARGAS PINTO. (2007). op.cit. 
pág.271.  
181 VARGAS PINTO. (2007). op.cit. pág.272. Así también CORCOY BIDASOLO, M. (1999) Delitos de Peligro y 
protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos 
penales clásicos. Tirant Lo Blanch, Valencia. págs. 21-23, 135-144, 217-225 y 371 y ss. 
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concepto de abstracción y cómo se conceptualizan los delitos de peligro 

abstractos, es posible extraer que estaremos ante un delito de peligro abstracto 

cuando “se atribuye una acción y la misma se castiga por el simple hecho de tener 

una idoneidad para crear peligros y causar daños”182. 

 

El hecho de que solamente deba probarse la acción y la peligrosidad, no 

implica que estas se presuman en absoluto. El ministerio público tendrá sobre sus 

hombros la carga de la prueba acerca de la peligrosidad de la acción realizada y la 

posibilidad de lesión a un bien jurídico183, lo cual puede resultar bastante difícil si 

nos encontramos ante el supuesto de una asociación ilícita plenamente 

conformada, pero que se encuentre en una fase de actos preparatorios de otros 

delitos.  

 

Si se presume, no obstante, que la situación descrita en el tipo es peligrosa 

por sí misma, por lo que no corresponde probar que la asociación ilícita representa 

un peligro, únicamente se buscará demostrar en el caso concreto, que los actos 

realizados por los imputados encuadran en esa situación. 

 

Entre los argumentos esgrimidos por los legisladores para fundamentar la 

necesidad de esta clase de normativa se encuentran la necesidad de combatir 

delitos relacionados con enfermedades sociales, como el narcotráfico en relación 

con la drogadicción184, la trata de personas con la prostitución  y otras similares. A 

ello  se ha respondido acertadamente con la máxima de que el Derecho Penal es 

un mecanismo de última ratio y no le corresponde remediar estas enfermedades 

por sí solo, sino que es un mecanismo auxiliar, que corresponde a otras áreas de 

la estructura social crear las condiciones idóneas para que estos problemas no se 

sigan produciendo. 

 

                                                
182 SOLIS LORÍA. (2006). Política Criminal de Riesgo y Lesividad. Pág. 154. 
183 Ibídem. pág.155 
184 Puede mencionarse el Proyecto de Reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 
no autorizado y actividades conexas. Ley N°7233 del 6 de Mayo de 1991. Expediente N° 12539, páginas 4 y 5. 
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No obstante, resultan importantes así mismo criterios expresados en el 

sentido de que “…no es la reiteración del comportamiento lo que genera el peligro, 

sino la aptitud o idoneidad que tiene determinada conducta para ocasionar la 

amenaza; ya que esa valoración de aptitud lesiva general, viene a ser un 

parámetro para que el legislador determine cuales conductas son aptas para 

generar un peligro”.  Se puede cuestionar la utilización indiscriminada del Derecho 

penal para corregir la reproducción de muchos problemas sociales relacionados 

con la delincuencia organizada, pero no simplemente restarle peligrosidad a 

determinadas conductas; entre ellas, la creación de estructuras organizadas de 

personas, dedicadas a realizar actos ilícitos.   

 

Se está frente a un serio problema si se asume, como lo han hecho 

múltiples autores, que en los delitos de peligro abstracto no solo no se da la lesión 

a un bien jurídico dado, sino que tampoco se da la puesta en peligro. Si estos 

efectivamente representan “…un adelantamiento extremo de la intervención penal 

a una fase de desarrollo de la acción delictiva todavía muy alejada de la lesión o 

menoscabo del bien jurídico tutelado, e inclusive de la posibilidad real o potencial 

de que éste llegue a ser lesionado”185, nos enfrentamos a una figura que 

contraviene el Principio de Lesividad, contemplado incluso a nivel Constitucional 

por el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Pero ¿Significa esto que debemos 

prescindir de los delitos de peligro abstracto por ser contrarios a los principios del 

Derecho penal y las garantías constitucionales? La respuesta no es fácil y varía de 

autor a autor, pero se pueden resaltar opiniones relevantes, como aquellas que 

apuntan al hecho de que vivimos en una “sociedad de riesgo”, en la cual los 

mismos avances técnicos que nos permiten llevar una buena vida, pueden ser 

utilizados para generar riesgos. Ello ha hecho necesario que se utilicen figuras 

como los delitos de peligro abstracto para brindar protección a determinados 

bienes jurídicos que trascienden el ámbito individual, y que el principio de 

Lesividad no puede entenderse hoy del mismo modo en que se entendió cuando 

                                                
185 Opinión del Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, citado por SOLÍS LORÍA (2006) pág.159. 
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fue formulado186. 

 

Se protege actualmente toda clase de nuevos derechos, muchos aún 

ligados a los que conocemos tradicionalmente, como la salud pública, la 

tranquilidad social, y el orden público; pero en nuevas dimensiones, como los que 

se refieren al ambiente y las formas de comunicación actuales (a través de medios 

informáticos en especial). En el caso de la Asociación Ilícita se puede argumentar 

que la tranquilidad pública es un concepto indeterminado, sobre el cual no hay 

mucho consenso, pero sigue siendo un concepto relevante para distintos sectores 

sociales, desde los legisladores y los órganos encargados de mantener el orden 

público, hasta las personas comunes.  

 

No faltan concepciones que expresen que los delitos de peligro abstracto no 

están para proteger bienes jurídicos sino la seguridad y el orden. En esta línea de 

pensamiento, Kindhäuser se refiere a la seguridad como el “estado jurídicamente 

garantizado que está previamente cuidado de modo suficiente”, o “la legítima 

despreocupación al disponer de bienes”187 . Debido a que no se tutelan bienes 

jurídicos con estos tipos penales, no puede tomarse la lesión a uno de estos como 

punto de partida para el reproche del injusto o de la culpabilidad. A criterio de 

Roxin, esta seguridad o despreocupación existe solamente cuando se da la 

protección de bienes jurídicos que puedan ser amenazados, por lo que –

considera- también es el objetivo primario de los delitos de peligro abstracto la 

salvaguarda de estos bienes. La seguridad se vuelve entonces una consecuencia 

y no un fin por sí mismo. 

 

En el caso de la Asociación Ilícita nos encontramos ante un delito de peligro 

abstracto cuyo objeto de protección ha sido ampliamente discutido. Para muchos 

partidarios de las teorías que establecen la necesidad de la protección de bienes 

jurídicos, este tipo penal no protege ningún bien concreto, y la asimilación de la 

                                                
186 SOLÍS LORIA. (2006). págs..160, 161. 
187 KINDHAÜSER (1989), op.cit. pags.280-282, citado por ROXIN. (1997). pág.409. 
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seguridad y el orden público con bienes jurídicos resulta –de acuerdo con  lo 

expuesto por Roxin- algo difícil de sostener. Sin embargo, si los bienes jurídicos 

que protege el tipo penal de asociación ilícita no están expresamente identificados 

dentro del tipo penal, pero son identificables en el caso concreto y la consecuencia 

buscada de la protección “en abstracto” de estos es la de la seguridad pública, ello 

no resultaría contrario al principio de proporcionalidad y a la adecuación de la 

pena al fin. 

 

No estaríamos frente a un tipo penal desprovisto de bien jurídico, como se 

ha afirmado en otros estudios, sino frente a una norma para la cual, debido a su 

construcción amplia, no es necesario expresarlos de antemano pero sí puede 

identificarlos cuando se confronta con el caso real, y cuya consecuencia lógica es 

la seguridad. 

 

Dicho todo esto podemos concluir que al no verse el Derecho Penal 

constreñido a la necesidad de un nexo natural de causalidad, a la existencia de 

resultados lesivos absolutamente físicos como determinantes de la realización de 

un delito, ni a la necesidad de que el bien jurídico sea explícito (pero sí 

determinable) puede dársele mayor sustento a la existencia de tipos penales “de 

peligro”, como el de Asociación Ilícita.  Una norma como esta no necesitará del 

atentado contra un bien jurídico pre-establecido por el tipo, como la propiedad o la 

vida; puesto que la conformación de un grupo con fines delictivos basta para poner 

en peligro un ámbito diverso de bienes jurídicos188 

 

Muchas de las críticas realizadas al tipo penal de asociación ilícita se 

enfocan en la naturaleza de este como un tipo penal de peligro, categoría que por 

sí sola ha sido vista como nociva, por representar un adelantamiento extremo del 

                                                
188 Hemos mencionado que el plan delictivo de la asociación puede no estar expresamente establecido a la hora de su 
conformación, y esta se creará no para realizar un ilícito específico sino una variedad de delitos que inicialmente están 
indeterminados, por lo tanto, los bienes jurídicos en un tipo que penaliza una asociación con esta clase de estructura, no 
podría delimitar demasiado su ámbito de acción sin verse ampliamente limitado. La cuestión acerca de hasta donde es 
necesaria esa limitación en un Derecho Penal democrático es algo que aún no consideramos que tenga respuestas 
definitivas. 
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poder punitivo; sin embargo, a la luz de la realidad que enfrenta nuestro país, así 

como muchos otros, en materia de delincuencia organizada, la cuestión acerca del 

adelantamiento del poder punitivo no parecer ser un “si debe darse” sino “hasta 

qué punto debe darse”189.  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, señaló en su voto 

número139, de las 10 horas con 55 minutos del 12 de noviembre de 2004 que “En 

el contexto de un Estado Republicano de derecho, en algunos casos resulta 

necesaria la existencia de delitos de peligro abstracto, pero su sobre-utilización 

mediante creación legislativa así como su aplicación e interpretación extensiva 

pueden resultar francamente desproporcionados en relación a los principios 

mencionados, de fragmentariedad, subsidiariedad, ultima-ratio, de primacía del 

ámbito de la libertad y auto-determinados de las personas y de lesividad del 

derecho penal”.  

 

Este criterio es compartido por autores y juzgadores, quienes consideran 

que esta clase de tipos penales son necesarios pero su utilización debe ser 

altamente restrictiva, incluso excepcional, pero además es necesario que cuando 

sean creados o utilizados ello se haga en atención al principio de ultima ratio del 

Derecho penal y en atención a todas las garantías que este brinde a quienes son 

sometidos a él. Indica Solís Loría lo siguiente: “Ante tal situación considero 

necesario que en cada caso concreto, aunque la conducta se ajuste al tipo penal, 

se realice un análisis ex-ante de la conducta juzgada, determinando las 

circunstancias en que esta se desarrolló, para verificar si existió una efectiva 

peligrosidad para el bien jurídico, y de esta manera poder verificar el grado de 

probabilidad de lesión o perjuicio para el bien jurídico; y no únicamente constatar 

que la conducta se ajusta al tipo penal”.190 

                                                
189 De forma paralela, Jakobs menciona que frente a la anticipación de la punición, en especial en casos de delincuencia 
organizada, a la luz de las normativas que han sancionado los actos preparatorios en Alemania, resulta especialmente 
útil una clara diferenciación entre el concepto de Ciudadano y el de enemigo si se llevara a cabo con precisión. JAKOBS, 
G.  citado por CANCIO MELIÁ y otro. (2008) Teoría Funcional de la Pena y la Culpabilidad. pág.52 
190 SOLIS LORIA. (2006). pp.cit. pág.162 
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Sección VI. Aplicación conjunta de la asociación ilícita y otras normas 

 

VI.I. Concurso entre la asociación ilícita y otros tipos del Código Penal 
 

 Resultaría por demás confuso intentar relacionar esta norma con cada tipo 

penal posible, de forma general, sin tomar en consideración el hecho de que habrá 

tipos penales que no se pueden cometer en esta modalidad, como los delitos 

relacionados con la función o el cargo que desempeña el autor. Tampoco parece 

una buena solución la de hacer una lista taxativa de ciertos tipos penales que 

probablemente solamente incluiría aquellos más comunes como el robo o el 

homicidio.  

 

 A través de la jurisprudencia nacional y de algunos criterios dogmáticos de 

especial relevancia, se intenta establecer el tipo de relación existente entre el 

artículo 274 del Código penal y otros delitos que son juzgados junto con este en la 

modalidad concursal. 

 

 De acuerdo con los textos estudiados así como otras tesis en relación con 

el tipo penal de estudio, la doctrina dominante ha sostenido la existencia de un 

concurso material entre el delito de asociación ilícita y los delitos realizados por 

esta organización, de modo tal que pueden coexistir como figuras típicas 

independientes, aunque se juzgan en conjunto debido a su proximidad temporal: 

“…los delitos específicos ejecutados del programa delictivo de una asociación 

concurren real o materialmente con el tipo de asociación ilícita”.191 

 

 Esta posición doctrinal ha sido recogida por nuestros tribunales, los cuales 

han sostenido en forma predominante, la existencia de un concurso real192: “…la 

asociación ilícita es un delito autónomo, precisamente por el carácter de 

                                                
191 GARRO CANESSA. (1983). El Delito de Asociación Ilícita. op.cit. pág. 211. 
192 Interesa resaltar un fallo en el que no se condenó a los imputados por el delito de asociación ilícita como delito 
autónomo, porque se consideró las diferencias actuaciones de los imputados integraban el delito Internacional de 
terrorismo. Ver. Tribunal Superior Primero Penal, Sentencia No.122 de las 10 hrs del 20 de mayo de 1983. Causa 
seguida contra J.C.S. y otros por delitos de asociación ilícita y otros. 
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permanencia que tiene con otros delitos concretos que la organización se haya 

propuesto o haya realizado, motivo por el cual es posible la existencia de un 

concurso material entre éste y otros delitos cometidos por medio de esa 

asociación”193. 

 

 Nuestros juzgadores consideran que la Asociación ilícita es un delito 

autónomo puesto que el mismo basa la sanción en la frase “por el solo hecho de 

ser miembro de la asociación”. Opiniones como la expuesta por Garro Canessa 

difieren de esta idea, el autor considera que con esta expresión “el legislador no 

pretendió establecer la necesaria autonomía de la asociación ilícita sino la no 

necesidad de que se ejecuten los delitos programados para que se configure este 

delito”194. De tal suerte estará realizando una conducta típica, aun cuando no se 

cometan los delitos propuestos. Así mismo es posible diferenciar el tipo penal de 

Asociación Ilícita de lo que son simples actos preparatorios de otros delitos, con 

base en los elementos propios de este delito. 

  

 Nuestros tribunales siguen la corriente dogmática según la cual, no todo 

acuerdo para cometer delitos puede penalizarse como un delito de asociación 

ilícita aún si existe un propósito delictivo y multiplicidad de personas.  Sabemos 

que esto es lo que se da en la práctica judicial cotidiana y sabemos que hay 

fundamentos teóricos para sustentar la aplicación de normas concursales y la 

subsunción de un acuerdo de varios individuos para cometer un delito en los actos 

preparatorios de ese delito, sin que hablemos de Asociación Ilícita, pero, 

¿podemos afirmar entonces, según como se propuso al inicio de este trabajo, que 

ante la presencia de un delito autónomo de Asociación Ilícita, se afecta de algún 

modo el juzgamiento de los otros delitos cometidos por la asociación? 

                                                
193 Tribunal Superior Primero Penal, Sección Primera,. Sentencia N°178 de las 10 horas del 12 de agosto de 1983. 
Causa contra J.L.R.J. y otros por el delito de asociación ilícita y otros. Es importante destacar que en esta causa se 
requirió a los imputados por los delitos de asociación ilícita y tentativa de secuestro extorsivo en concurso ideal; sin 
embargo, el tribunal aceptó la tesis del concurso material sin analizar, si quiera, la posible existencia de un concurso 
ideal.  
194 “En este sentido aceptamos la posición de que la asociación ilícita es un delito autónomo solo en el sentido de que su 
sola existencia, sin que sea necesario la ejecución de delitos programados, configura el tipo; pero si se realizan dichos 
actos, nada impide que se apliquen las reglas generales de la materia concursal”. GARRO CANESSA. (1983) El Delito 
de Asociación Ilícita. op.cit. pág.203. 
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 Después de analizar toda esta información y encontrar reiteradamente la 

idea de que hablamos siempre de figuras autónomas, juzgadas bajo las reglas del 

concurso nos inclinamos a pensar que si bien parece necesario a nivel práctico el 

que se hayan cometido otros delitos para siquiera tener la noción de que existe 

una asociación ilícita (no obstante que esta exigencia no se da a nivel normativo), 

el hecho de que se configure el tipo penal de Asociación Ilícita no varía 

sustancialmente la sanción de estos otros ilícitos.  

 

Sin embargo puede que nos estemos apresurando a realizar conclusiones. 

Es innegable la influencia que el fenómeno del Crimen Organizado ha tenido sobre 

las políticas criminales de muchos estados; esta idea ha sido reiterada a lo largo 

del trabajo. Ante nuevas y complejas realidades surgen nuevas necesidades, la 

tutela de derechos colectivos y de difícil protección obliga a utilizar mecanismos 

alternos a los ampliamente aceptados por el Derecho Penal195; fuertes 

manifestaciones de presión social obligan a los mecanismos de control 

gubernamental a justificar la aplicación  de estos medios excepcionales con mayor 

frecuencia. 

 

 Un delito cometido en perjuicio de sujetos y bienes jurídicos plenamente 

establecidos, como el robo, la estafa, el homicidio o la violación serán juzgados en 

atención a los elementos objetivos y subjetivos del tipo que estén presentes en el 

caso concreto, pero además en atención a las circunstancias propias de los 

sujetos involucrados (como la vulnerabilidad de las víctimas o la presencia de 

padecimientos mentales que influyan en la culpabilidad del autor), pero los delitos 

cometidos por miembros de una organización criminal en función de los propósitos 

de esta, también serán analizados por los investigadores y juzgadores bajo una 

óptica distinta a la que exigen los primeros. 

 

  

                                                
195 No podría decir en este punto que nuevos mecanismos puesto que los tipos penales de peligro y el Derecho penal de 
enemigo tienen ambos una larga trayectoria dentro de la historia del Derecho penal.  



 

148 

 

Si bien parece evidente que la presencia de la Asociación Ilícita entre el 

elenco de delitos contenidos en una acusación penal no es determinante de que 

se sancionen con mayor dureza los otros delitos en función de la asociación, por 

tratarse de una figura independiente. También se evidencia que la presencia del 

elemento fáctico de delincuencia organizada obliga a los encargados de perseguir 

estas conductas a replantear su abordaje del caso. 

 

“En síntesis, la figura descrita por el art. 372 contiene en sí todos los 

elementos del tipo  penal de la asociación ilícita, más algunos otros 

elementos especiales antes transcritos, que el legislador ha tomado en 

cuanta para describir una forma agravada de conductas asociativas 

criminales. Lo anterior conduce a que, mediante la aplicación del principio 

de especialidad que rige al concurso aparente delitos, se determine la 

exclusión de la aplicación en un caso concreto de ambas figuras 

conjuntamente, y , por lo tanto, solo se pueda aplicar el tipo especial que en 

este caso lógicamente seria el art. 372”196.  

 

 Ahora bien, la coexistencia de la asociación ilícita con otros tipos, como 

norma protectora de estos no es la única manifestación su carácter instrumental, 

ni la aplicación de esta norma en conjunto con otras, la única relación posible. En 

ciertos casos la relación será más difusa, ante la existencia de una organización 

criminal lo que se aplica son normas especializadas, normas instrumentales, 

procesales, que harán de esta circunstancia un criterio para aplicar otra serie de 

tipos penales. Por ejemplo, La ley número 8720, de Marzo de 2009, vino a 

reformar una serie de normas del Código Penal y Procesal penal, de modo que al 

cometerse uno o varios delitos en el marco de una organización delictiva se puede 

variar la situación de los imputados. Este es el caso de la reforma que hace al 

artículo 22 del Código Procesal Penal, referente a la aplicación de Criterios de 

oportunidad. En la actualidad esta norma establece en su inciso b) lo siguiente: 

 

                                                
196 GARRO CANESSA. (1983). op.cit. pág.220. 
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 “Artículo 22.- Principios de legalidad y oportunidad 

 

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, en todos los 

casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. 

No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante 

del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, 

de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a 

alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando: 

 

b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, 

delitos graves o de  tramitación compleja y el imputado colabore 

eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar 

que continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho 

investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la 

participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador 

sea menos  reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita 

o cuya continuación evita.  

 

 De este modo se evidencia que el principio que establece la necesidad de 

atacar a la organización criminal priva sobre el interés de sancionar la conducta de 

un imputado concreto, y la posibilidad de que este colabore con la labor de 

inhabilitar al grupo le acarrea una situación ventajosa. Este principio es similar al 

del tipo penal de Asociación Ilícita, de que más allá de sancionar un acto lesivo, se 

busca evitar a toda costa un peligro mayor. 

 

 Es claro que no se puede llevar a cabo una interpretación analógica tan 

extensa como para decir que la sola presencia de un elemento de delincuencia 

organizada implica que en el caso concreto –en el que se aplica el criterio de 

oportunidad- cabe un juzgamiento por asociación ilícita y que este está implícito. 

Sin embargo, me parece que la aplicación de un criterio de oportunidad en esta 

forma funciona sobre un principio similar al de la asociación ilícita, en tanto que no 
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interesa juzgar la puesta en peligro a un bien concreto tanto como interesa evitar 

la puesta en peligro de muchos bienes indeterminados (pero determinables). 

 

 Otro caso de una aplicación diversificada de las normas penales, 

específicamente las procesales, en razón de la persecución de una organización 

delictiva es el que se aprecia en el artículo  204 del Código Procesal Penal 

(también reformado por la Ley de Protección a víctimas y testigos), que regula lo 

referente a los Testimonios. En el párrafo (o apartado) tercero de esta norma, se 

encuentra la siguiente disposición: 

 

“Cuando el riesgo para la vida o la integridad física del testigo no pueda 

evitarse o reducirse con la sola reserva de los datos de identificación y se 

trate de la investigación de delitos graves o de delincuencia organizada, el 

juez o tribunal que conoce de la causa podrán ordenar, mediante resolución 

debidamente fundamentada, la reserva de sus características físicas 

individualizantes, a fin de que, durante la etapa de investigación, estas no 

puedan ser conocidas por las partes. Cuando así se declare, el juez en la 

misma resolución, ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de 

prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 293 de este 

Código”. 

 

 Esta disposición viene a variar no solamente el procedimiento establecido 

en relación con la prueba testimonial, sino que conlleva la modificación de los 

principios de publicidad del proceso y de comunidad de la prueba. La necesidad 

de evitar un peligro concreto a la vida o integridad de los testigos se suma a la 

necesidad –ya antes mencionada- de evitar un peligro  a estos otros bienes 

indeterminados. 

 

 A nivel de normas procesales, finalmente se puede mencionar la adición 

que se le hizo al Código Procesal Penal, -una vez más, gracias a la Ley de 

Protección a Víctimas y testigos- que establece que estar ante un caso de 



 

151 

 

delincuencia organizada es una causal mas para  ordenar la prisión preventiva del 

imputado, siempre que se cumpla con los requisitos del propio artículo, el 239 bis 

del Código, y el artículo 37 de la Constitución Política. 

 

 Ahora bien, la filtración del principio en el cual se funda la asociación ilícita 

no se limita a al ámbito de aplicación de las normas procesales, también existen 

normas sustantivas en las cuales la necesidad de desmantelar a una organización 

criminal, puede acarrear sanciones concretas para quienes obstaculicen dicha 

labor. Por ejemplo, el artículo 325 bis del Código Penal, referente al delito de  

Divulgación de información confidencial estipula que: 

 

“Se impondrá pena de prisión de dos a ocho años de prisión a quien por sí 

o cualquier medio, difunda información confidencial relacionada con 

personas sujetas a medidas de protección en el programa de víctimas y 

testigos. 

La pena será de seis a doce años de prisión, si media alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

[…] c) Las medidas de protección se solicitaron con base en la investigación 

de un delito de crimen organizado”. 

 

 Se puede analizar esta disposición como tan solo una herramienta legal 

para evitar la obstaculización del desarrollo normal de un proceso penal; pero es 

innegable la relación que se aprecia con los principios que fundamentan a la 

norma de la asociación ilícita, es decir, el aseguramiento de la efectividad del 

proceso, la protección del ordenamiento jurídico como tal y del sistema que lo 

respalda. 

 

 Otro ejemplo de influencia de estos principios sobre normas sustantivas se 

presenta en la ley 7786, de Mayo de 1998, o Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y actividades conexas, 
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misma que por sí sola se encarga de tipificar como delitos una serie de conductas 

específicas, pero aunado a esto, establece una agravación de las penas en razón 

de que se realicen estas conductas en el marco de una organización criminal. 

 

 Así, el artículo 71 de esta ley dispone que:  

  

 La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas 

descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes circunstancias, 

autor o partícipe:  

   

 […] f) Cuando un grupo de tres o más personas se organiza para cometer el 

delito. 

  

 Para este momento se hace más que clara la correlación entre la existencia 

del elemento criminalidad organizada y la aplicación diferenciada de normas 

sustantivas y procesales del ordenamiento jurídico penal de nuestro país, e incluso 

la vinculación con normas de carácter internacional.  

 

 ¿Se vinculan estas normas a través del tipo penal de asociación ilícita? No 

estrictamente, por cuanto la aplicación de la norma que describe la Asociación 

Ilícita no necesariamente acarrea la aplicación de estas otras normas descritas; 

sin embargo, el precepto detrás del tipo penal y muchos elementos de este se 

extienden hacia todos estos otros ámbitos. Existe toda una construcción 

ideológica, dogmática y normativa para que el Estado confronte a una forma de 

criminalidad que le resulta especialmente nociva en tanto que no solamente ataca 

bienes jurídicos sino que también ataca la legitimidad del sistema. La Asociación 

Ilícita es, a nuestro criterio, simplemente la norma que plasma el precepto básico 

de toda esa “construcción”, y, si bien no es un catalizador de esta en su forma más 

concreta, lo es desde el establecimiento de elementos presentes en el tipo penal 

aquí estudiado. 
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 Se analizan a continuación otras normativas, esta vez de carácter especial, 

que se vinculan con este precepto enmarcado en el artículo 274, y aunque la 

aplicación de estas no depende de este tipo penal propiamente señalado, sí 

encuentra en el mismo una correlación indirecta en la presencia de ciertos 

elementos descriptivos y de un precepto, según el cual lo que se busca es evitar 

un peligro para bienes jurídicos implícitos. 

 

VI.II. Coincidencia entre la asociación ilícita y las legislaciones especiales. 
 

 A pesar de no existir una relación expresa entre el artículo 274 del Código 

Penal, y la Ley contra la Delincuencia Organizada, así como otras normativas 

especiales, todas estas normativas tienen una base dogmática común, construida 

sobre criterios de peligrosidad. Tanto esta normativa especial como el tipo penal 

de Asociación Ilícita se basan en políticas similares, con algunas propias del 

Derecho penal de enemigo pero con un ámbito de aplicación práctica claramente 

visible. 

 

 Aun si no pareciera existir una relación causal entre la presencia del delito 

de asociación ilícita y la sanción contemplada para los ilícitos que dicha asociación 

cometa, lo cierto es que la presencia del fenómeno de la delincuencia organizada 

hace necesario aplicar mecanismos de derecho penal distintos a los que se 

contemplan para casos en que las víctimas y los bienes jurídicos afectados son de 

más fácil determinación; esto por cuanto la complejidad estructural de estas 

organizaciones hace muy difícil establecer una relación entre un resultado jurídico 

relevante y una acción determinada. 

 

  El hecho de que se haya creado una ley especializada para perseguir las 

conductas realizadas por grupos delincuenciales organizados, no como hechos 

aislados sino estrechamente vinculados a la existencia y los fines de dicho grupo, 

constituye por sí mismo un indicador de que el artículo 274 del Código penal no es 

una norma que se basta a sí misma para todos estos casos. 
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VI.III. Aplicación conjunta de la Asociación Ilícita en y los instrumentos 
internacionales en materia de crimen organizado. 

 

 Se  aprecia en el capítulo segundo de este trabajo, lo que al parecer es la 

falta de una relación expresa entre el tipo penal del artículo 274 de nuestro Código 

Penal y los múltiples instrumentos Internacionales que Costa Rica ha suscrito en 

materia de Criminalidad Organizada y Terrorismo. A pesar de justificarse todos 

estos instrumentos en la necesidad del combate a la criminalidad organizada y a la 

mención de determinadas conductas similares a las del tipo penal de Asociación 

Ilícita, el enfoque que se le ha dado a la normativa internacional es la de un 

Derecho Penal de lesión, mediante el claro establecimiento de conductas que se 

enrumban a la lesión de bienes jurídicos determinados (principalmente por el 

propio instrumento). 

 

 Se examinan ahora, algunos casos concretos en los cuales la asociación 

con fines ilícitos, como conducta típica, se adentra en el campo de la delincuencia 

organizada transnacional. Esto implica que hay que determinar:  

 

a) Qué relevancia tiene el hecho de que la actividad sea llevada a cabo de 

manera transnacional, en contraposición a la delincuencia organizada 

doméstica. 

b) Si la presencia de normas nacionales e internacionales en un mismo caso 

representa alguna dificultad para la toma de una decisión por parte del 

juzgador. 

 

 Según la disposición jerárquica de las normas jurídicas contenidas en la 

pirámide de Kelsen, los tratados internacionales se encuentran esencialmente en 

un escalón superior a aquel en que se ubican a las leyes nacionales. Si la 

constitución política se ubica en la cúspide de la estructura jerárquica de las 

normas de Derecho, la normativa internacional no está tampoco por debajo de la 

ley interna del Estado, y por tanto debe tomarse en cuenta a la hora de intentar 

aplicar la legislación nacional. 
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 Otra regla a tomar en cuenta en este punto es la de que, si bien las leyes 

vigentes en el territorio nacional deben ajustarse a ciertos preceptos contemplados 

en instrumentos internacionales, no es en todos y cada uno de los casos de 

delincuencia organizada en que se hace necesario acudir a instrumentos 

internacionales. La lógica y el principio de territorialidad nos dicen que ante un 

delito cometido por nacionales, dentro del territorio nacional, y en donde no hay 

una proyección de actos o resultados hacia el exterior del país, no tendremos que 

preocuparnos por aplicar otra normativa que la de las leyes internas de la 

república. Cuando estamos frente a un caso de delincuencia organizada 

transnacional, es decir, en que los actos ilícitos o los resultados de estos pueden 

darse fuera de nuestro país, o cuando la organización criminal está conformada 

por miembros de distintas nacionalidades y este factor  influye de algún modo en 

el juzgamiento de los actos; es cuando realmente se tendrá que acudir a la 

normativa internacional.  

  

Al enumerar los distintos instrumentos internacionales con lo que cuenta 

nuestro país en materia de crimen organizado, estos generalmente contienen una 

serie de disposiciones que lo que hacen es establecer un marco de referencia 

sobre las conductas específicas realizadas por las organizaciones criminales, así 

como de actividades conexas, relativas al financiamiento de estos grupos y la 

colaboración con ellos. En pocas palabras, no son tan generales e indeterminadas 

como el tipo penal de Asociación Ilícita. Existen convenciones y tratados que en 

principio establecen la necesidad de cooperación entre estados para el combate al 

crimen organizado, pero que además delimitan el ámbito de conductas lesivas 

(generalmente delitos de lesión a los cuales se dedican las organizaciones 

delictivas) y bienes jurídicos afectados por estas conductas. 

 

 Se ha podido apreciar mediante el estudio de la normativa internacional y 

de diversas resoluciones judiciales que se han producido en nuestro país, y que 

tienen la existencia de una asociación ilícita y la existencia de delitos de carácter 
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transnacional como punto central, la ausencia de aplicación conjunta de estas 

normas y del tipo penal de asociación ilícita como tal, lo cual se explica en la 

aplicación del principio de especialidad, razón por la cual la Asociación Ilícita pasa 

a un segundo plano respecto de las normas más específicas. Aunque los 

instrumentos internacionales vienen a reforzar el arsenal de criterios con los 

cuales el juzgador puede subsumir una actividad determinada dentro del tipo penal 

del artículo 274, siempre y cuando medie un componente internacional; lo cierto es 

que por lo general los delitos contemplados en los instrumentos internacionales 

son aquellos que terminan fundamentando la acusación y las resoluciones que 

deriven de esta. 

 

 Algunos ejemplos concretos para ilustrar esta situación: 

 

 Los artículos 1° y 2° del Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo se dedican a establecer el marco conceptual en torno 

a lo que debe entenderse por fondos197, institución gubernamental o pública,  

producto198, y así mismo determina el segundo de estos artículos cuando se 

comete uno de los delitos sancionados por la convención. La propia convención 

usa un lenguaje que no señala la conducta sino a quien la comete, diciendo que 

este será quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y 

deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a 

sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer los delitos 

que pasa a describir a continuación y que incluyen: 

 

a)  Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los 

tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado.  

 

                                                
197 Definidos como “bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo 
se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o 
digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea 
exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de 
cambio y cartas de crédito”. 
198 “(…) cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en 
el artículo 2” de la convención”. 
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b)  Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales 

graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente 

en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el 

propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea  intimidar a una 

población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

   

 Se evidencia en estas normas que para los casos en que son aplicadas, no 

es el principio contemplado en la norma penal de asociación ilícita lo que viene a 

permitir que otras normas jurídico-penales entren en acción. No es el instrumento 

para impulsar un proceso penal en contra de una estructura organizada de 

personas con fines criminales, sino que son todos estos instrumentos 

internacionales los que nutrirán el fundamento jurídico de una eventual acusación 

y de la condena, si es que esta se fundamenta. Tampoco se puede descartar la 

posibilidad de una posible impugnación de sentencia, basada en la carencia o 

contravención de la normativa internacional. 

 

 Aun cuando el propósito expreso con el que se crean muchos de estos 

instrumentos internacionales es el de combatir la delincuencia organizada, se ha 

optado –de una forma acertada- por solo determinar la punibilidad de ciertas 

conductas consideradas como lesivas, y se ha dejado a los estados la tarea de 

“equiparse” con el material normativo e institucional necesario para  atacar el 

problema. Esto no garantiza que cada estado adoptará la normativa penal o la 

política criminal idónea, más acorde con el Derecho Penal democrático en vez de 

con un Derecho Penal de enemigo, pero la regulación de ese otro ámbito se deja a 

otros instrumentos distintos, como lo son los relacionados con los Derechos 

Humanos.  Ahora que, no siempre serán estos instrumentos internacionales solo 

un marco de referencia para los Estados individualizados, sino que en ciertos 

casos estaremos frente a verdaderos catalizadores de la aplicación de normativa 

penal. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el artículo 11 de la Convención 

Americana contra el Terrorismo, cuyo artículo 11 establece lo siguiente: 
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 Artículo 11.-  Inaplicabilidad de la excepción por delito político    

 

Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de 

los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en 

el artículo 2 se considerará como delito político o delito conexo con un delito 

político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una 

solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse 

por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito 

conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. 

 

 A la luz de esta disposición,  los organismos jurisdiccionales costarricenses 

están facultados para aplicar el artículo 274 del Código penal como de fundamento 

para conceder la extradición de un reo, siempre que exista una figura similar en el 

ordenamiento del país requirente; ello, debido a que el precepto internacional de 

jerarquía superior a nuestra ley, contenido en el citado artículo 11, no le da a este 

delito el carácter político que sí le dan muchos sectores de la doctrina. Este es uno 

de los casos en que este tipo penal se interconectará de forma más clara con 

otras normas penales de un ámbito de operatividad transnacional, y aunque es 

cierto que muchos otros tipos penales también cuentan con correlativos fuera del 

país, como para que se aplique la figura de la extradición. También es cierto que la 

legislación en materia de delincuencia organizada es la que cuenta con el rango 

más amplio de correlatividad, toda vez que el fenómeno se ha caracterizado por 

su capacidad de trascender las fronteras nacionales. 

 

 A continuación un ejemplo específico de cuando es la asociación ilícita el 

tipo penal que puede poner en funcionamiento a otras, en materia de extradición  y 

en relación con tipos penales que no solamente son extranjeros sino incluso de un 

sistema distinto jurídico al nuestro como es el Common Law. 
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VI.IV. La relevancia del tipo penal de Asociación Ilícita en materia de 
extradición: El caso de la conspiración. 
 

 Este apartado representa un ejemplo específico de cómo la Asociación 

Ilícita cumple con una función determinada que va más allá de su aspecto 

sustantivo de norma sancionadora de conductas. 

 

 Comentaron algunos profesores de Derecho Penal de la facultad de 

Derecho de esta universidad, en determinado momento, que una de las razones 

por las cuales el tipo penal de Asociación ilícita continúa en nuestro Código Penal 

es por su similitud con otras normas de ordenamientos extranjeros, lo cual permite 

la aplicación de las reglas de la extradición en un caso concreto. Esto por cuanto, 

para que opere la extradición de una persona desde nuestro país hacia el 

extranjero y de acuerdo con nuestra Ley de Extradición, debe existir en los 

ordenamientos de ambos Estados un tipo penal similar. 

 

 Tal disposición existe  dentro del texto de la Ley, en el artículo tercero, el 

cual establece, en su inciso d) lo siguiente: 

 

   Artículo 3.- (*) 

 No se ofrecerá ni se concederá la extradición: 

 … d) Cuando el hecho imputado no fuere delito, según la ley 

costarricense, o siéndolo hubiera prescrito la acción penal o la pena. 

 

  Por su redacción, debe leerse esta norma a contrario sensu, sin embargo, 

es claro que se busca con esta norma que la conducta que motiva la solicitud de 

extradición, sea punible en otros ordenamientos tal y como lo es en el nuestro, 

independientemente de la denominación que se le dé. 

 

 Se ha mencionado que  los Estados Unidos es una de las naciones cuyo 

gobierno predica la “lucha contra el terrorismo y el crimen organizado” con más 

vehemencia y ejerce mayor presión sobre otros estados para que suscriban 
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acuerdos relacionados con este tema, incluyendo aquellos que le permiten solicitar 

la extradición de delincuentes que han logrado evadir la persecución policial, 

ocultándose fuera de su “jurisdicción”. Podemos encontrar el paralelo con la figura 

de la Asociación Ilícita en el delito de “Conspiración”, o Conspiracy, descrito en 

varios cuerpos normativos estadounidenses, como el Código de los Estados 

Unidos o U.S.C. por sus siglas en inglés.  

 

 El artículo 371 de dicho cuerpo normativo estipula que “(…) se constituye 

un delito si dos o más personas conspiran, ya sea para cometer cualquier otro 

delito en contra de los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos, o a 

cualquier agencia a partir de eso, en cualquier forma o con cualquier propósito”199. 

 

 Para poder probar la existencia de un delito de Conspiración bajo la ley 

federal estadounidense, se dice, se necesita establecer la existencia de tres 

elementos clave:  

 

1. El acuerdo para cometer un delito. 

2. La participación voluntaria del imputado. 

3. La realización de actos posteriores que promuevan la conspiración.200 

 

 La “Conspiración para delinquir”, según estos términos, no es otra cosa que 

un acuerdo llevar a cabo un fin delictivo, trabajar en conjunto para un propósito 

delictivo común. No hace falta adentrarnos con mayor profundidad en el análisis 

de la norma para darnos cuenta de que contiene los mismos elementos del tipo 

                                                
199  “The general conspiracy statute, 18 U.S.C. § 371, creates an offense "[i]f two or more persons conspire either to 
commit any offense against the United States, or to defraud the United States, or any agency thereof in any manner or for 
any purpose. (emphasis added). See Project, Tenth Annual Survey of White Collar Crime, 32 Am. Crim. L. Rev. 137, 379-
406 (1995) (generally discussing § 371)”. United States Code. Art. 371. Ver: United States Department of Justice. United 
States Attorneys' Manual (USAM). (1997).Title 9. Criminal Division.[Base de Datos] Disponible en: 
http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm00923.htm Consultado el 4 de Septiembre de 2012 
a las 16:40 horas. 
200 Caso United States v. Edwards, 188 F.3d 230, 234 (4th Cir. 1999). Posibilidad de probar el conocimiento y la 
participación en una conspiración a través de evidencia Circunstancial, y caso United States v. Meredith, 824 F.2d 1418, 
1428 (4th Cir. 1987). Citados por: GRIFFITH, J. Conspiración Criminal. Firma Legal Joe Griffith LLC. Disponible en: 
http://www.joegriffith.com/criminal-conspiracy.html. [Consultado el 4 de Septiembre de 2012 a las 18:06 horas]. 
 

http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm00923.htm
http://www.joegriffith.com/criminal-conspiracy.html
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penal de Asociación Ilícita, consistentes en: 

 

1. La multiplicidad de individuos: Dos o más personas, igual que en el artículo 

274 de nuestro Código. 

2. El acuerdo entre los sujetos para realizar un fin común.  

3. La finalidad delictiva de este acuerdo o asociación. 

 

 Podríamos incluso “hilar un tanto más delgado” para distinguir si se trata de 

un tipo penal como el de Asociación Ilícita, o si todo se reduce a un problema de 

participación, en tanto que no parece denotarse la necesidad de que la asociación 

se conforme con un carácter permanente y estructurado, pero realmente esto 

tampoco ha sido una exigencia en la definición que establece el tipo penal de 

nuestro ordenamiento, al menos no en la norma, sino que ha sido la doctrina 

comparada y la jurisprudencia las que han determinado la necesidad de estos 

otros elementos. 

 

 Aún más importante es el hecho de que el propio artículo 371 del Código 

Estadounidense establece que se comete un delito independiente de aquel para el 

cual se conspira, por el solo hecho de conformar esta asociación para conspirar. 

 

 Figuras similares se encuentran en distintas áreas de la misma legislación, 

distinguidas por el propósito delictivo específico para distintos casos, por ejemplo, 

la sección doscientos cuarenta y uno del título decimo-octavo del U.S.C. 

contempla la figura de la “Conspiración contra los Derechos”. Según esta 

normativa, existe un ilícito cuando dos o más personas conspiran para “(…) dañar, 

oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona en cualquier Estado, territorio o 

distrito, en perjuicio de cualquier derecho o privilegio que le haya sido asegurado 

por la Constitución o las leyes de los Estados Unidos, (o por que los haya 

ejercido)”. A esta disposición se le suma un párrafo, según el cual, se considera 

que se comete un ilícito el que dos o más personas modifiquen (o disfracen, por el 

término “disguise”, usado en su versión original) las carreteras, o los predios de 
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otros, con la intención de evitar  u obstaculizar el libre ejercicio de sus derechos, o 

el disfrute de estos, cuando hayan sido asegurados. 

 

 Los castigos para estas conductas incluyen penas de hasta diez años de 

prisión, así como multas, incluso se permite la aplicación de ambas medidas, 

dependiendo de la gravedad de los resultados de estas acciones (de la realización 

del peligro concreto que conllevan), y si estos resultados fueren de muerte para 

alguna persona, o si los actos descritos incluyen el secuestro o la tentativa de 

este, abusos sexuales  agravados o su tentativa, o hasta la tentativa de un 

homicidio, las penas pueden incluir cadenas perpetuas y hasta la pena de 

muerte201. 

 

 Una figura similar en términos de los elementos requeridos para su 

realización existe en el fuero militar, específicamente en el Código Uniforme de 

Justicia Militar (Uniform Code of Military Justice, UCMJ), una ley federal que a su 

vez encuentra sus disposiciones contenidas en el U.S.C. El artículo 81 del Código 

Uniforme de Justicia Militar dispone que: 

 

 “Cualquier persona sujeta a éste capítulo, que conspire con cualquier otra 

persona para cometer un delito bajo lo dispuesto por este capítulo, deberá ser, si 

uno o más de los conspiradores comete un acto para hacer efectiva la 

conspiración, ser castigado del modo en que lo disponga una corte marcial”202.   

 

 La discusión acerca de si estas figuras, existentes en el ordenamiento 

norteamericano, se equiparan o no con la asociación ilícita no se ha quedado en el 

ámbito teórico, sino que la posición de que ambas figuras son equiparables, ha 

encontrado refuerzo en la jurisprudencia.  Se pueden citar como algunos ejemplos, 

                                                
201 BUREAU FEDERAL DE INVESTIGACIÓN. Estatutos de Derechos Civiles Federales. U.S.C. Título 18. Disponible en: 
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/federal-statutes [4.Septiembre.2012. 16:43 horas]. 
202 “Any person subject to this chapter who conspires with any other person to commit an offense under this chapter shall, 
if one or more of the conspirators does an act to effect the object of the conspiracy, be punished as a court-martial may 
direct.” Manual for Court Martial. (2002). About.com.US Military. [Base de datos]. Disponible en: 
http://usmilitary.about.com/library/milinfo/mcm/bl81.htm [Consulta: 4.Septiembre.2012. 16:45 horas]. 
 

http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/federal-statutes
http://usmilitary.about.com/library/milinfo/mcm/bl81.htm
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lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José, en su resolución numero 749, de las quince horas con cincuenta minutos del 

treinta y uno de julio de dos mil tres. Señala este tribunal:  

 

“En el presente caso no se recurre a la analogía para determinar si el hecho 

tiene carácter delictivo en Estados Unidos de América y en Costa Rica, sino 

que se constató que se satisface el principio de doble incriminación porque 

en la legislación de ambas repúblicas  se prevén y sancionan penalmente 

las mismas conductas como constitutivas de los delitos que dan lugar a la 

extradición, la que puede concederse según nuestro ordenamiento jurídico 

"independientemente de que las leyes de ambas Partes Contratantes 

clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o 

distinta terminología para  designarlo" (artículo 2.3 del Tratado de 

Extradición con el Gobierno de los estados Unidos de América).  En todo 

caso nótese que el Tratado establece que se concederá la extradición "... 

por la asociación ilícita contemplada en la legislación costarricense respecto 

de cualquier delito estipulado por el párrafo 1) de este Artículo, o por la 

conspiración en los Estados Unidos de América respecto a los delitos 

mencionados" (artículo 2 inciso 2°), de manera que  el presente caso existe 

la doble incriminación en la medida que en nuestro medio es delito la 

Asociación ilícita, por el solo hecho de ser miembro de la asociación, para 

cometer delitos como los tipificados en el artículo 374 del Código Penal 

(«Delitos de carácter internacional») o en la Ley N° 8204 sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, 

Legitimación de Capitales y Actividades Conexas… (El resaltado no es 

parte del texto original de la sentencia)”. 

 

 Este mismo criterio se ha reiterado en otros fallos judiciales, como el 

dictado por el Tribunal de Casación Penal, en su sentencia N° 174 de las 9:00 

horas del 27 de mayo de 1994, en que fungieron como jueces Fernando Cruz 

Castro (redactor), Carlos Redondo Gutiérrez y Magda Pereira Villalobos: 
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“…, es evidente que la conspiración sí está prevista en nuestra legislación, 

incluso la ley de sicotrópicos vigente, como bien lo señala en su resolución 

el juez a-quo, tipifica cualquier tipo de participación en el tráfico 

internacional de drogas estupefacientes.  En este aspecto, tampoco 

encontramos yerros en el fallo impugnado, pues se examina todos los tipos 

delictivos que se le imputan al extraditado, señalando los delitos 

correspondientes en nuestra legislación. También el artículo 272 prevé y 

sanciona la asociación ilícita y bien podría, aplicando el artículo 24 del 

código penal, si las circunstancias lo justifican, sancionar los actos 

inequívocos con los que se pretenda constituir una asociación ilícita”.   

 Finalmente, cabe mencionar el criterio de la Sala Constitucional en este 

sentido, y que armoniza con los del Tribunal de Casación Penal, en tanto que 

señala lo siguiente:  

“Tampoco encuentra la Sala la vulneración que se acusa al principio de 

doble  incriminación, como lo ha sostenido esta Sala en su reiterada 

jurisprudencia sobre esta materia, el requisito de doble incriminación se 

satisface si los hechos son delito en ambas legislaciones, con 

independencia del nombre que en cada uno de ellas tenga [...] Carece 

entonces de importancia que en la legislación del estado requirente se 

hable de ‘conspiración’ y que en algunas de sus significaciones sea posible 

encontrar un equivalente  en nuestra legislación; lo importante es que, 

como lo señaló el Tribunal de Casación Penal, la figura descrita en aquella 

legislación encuentre identidad en la nuestra”.203  

 Sabemos  de este modo que, al existir tipos penales similares en los 

ordenamientos de Costa Rica y los Estados Unidos, puede operar la extradición 

con base en el principio de la doble incriminación, exigido por el artículo tercero de 

la Ley de Extradición. Además de esto se hace evidente que existe una razón de 

                                                
203 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia N° 01723, de las catorce horas con 
treinta y nueve minutos del veintiocho de febrero del dos mil uno.- 
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política criminal para permitir que un individuo sea juzgado en otro Estado por 

actos que, como se ha dicho hasta el momento, no lesionan bienes jurídicos 

concretos sino que amenazan al poder estatal. 

 

 Lo primero que se puede señalar es que ambos estados comparten la 

necesidad de  penalizar una conducta que se considera peligrosa, así como de 

proteger la vigencia de sus normas internas y la hegemonía de sus respectivos 

gobiernos frente a organizaciones criminales que quieran poner esta hegemonía 

en entredicho. Lo segundo es el hecho de que tanto la conspiración como la 

asociación ilícita son figuras penales que se aplican ante la presencia de peligro 

para una multiplicidad de bienes jurídicos y por lo tanto son normas aplicables en 

casos en los que: 

 

a) A uno de los dos estados le interesa especialmente someter a un individuo 

a su propia potestad sancionadora (generalmente este será el rol 

desempeñado por Estados Unidos).  

b) Al otro estado le interesa que el imputado requerido sea sancionado y 

“sacado de circulación” sin que por ello deba hacerlo necesariamente con 

sus propios recursos, únicamente atendiendo a que esto atente contra sus 

derechos fundamentales (por lo general ahí se sitúa Costa Rica). 

 

 Ambos estados tienen como fin primordial la protección de su 

ordenamiento, de la paz social y hasta de la legitimación como poder superior en 

el territorio nacional, pero la ausencia de lesión concreta del delito perseguido, 

permite que el interés de evitar el peligro prive sobre los anteriormente 

mencionados.  

 

 Hemos mencionado con anterioridad que la función de este tipo penal, su 

carácter instrumental, radica en su utilidad como un medio para juzgar a 

estructuras complejas de personas, cuya participación en determinados actos 

delictivos es difícil de determinar, aunque no imposible, y además se utiliza para 
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conservar la legitimidad de la normativa jurídico penal. Esto es posible en tanto 

que la norma establece elementos básicos de lo que se considerará una conducta 

peligrosa, y los relaciona con un fin delictivo general y con bienes jurídicos 

implícitos, no delimitados aún pero determinables. Ahora, sobre la base de lo 

discutido hasta acá respecto de la correlación con delitos de otros ordenamientos, 

se denota que además de ser una norma para penalizar una conducta específica, 

provocadora de un cierto peligro para una gama indeterminada (pero 

determinable) de bienes jurídicos, la Asociación Ilícita también puede volverse un 

instrumento para asegurar el juzgamiento de otras conductas quebrantadoras de 

otras normas, aún si estas no se dieron en nuestro territorio. Ello por cuanto 

nuestro Estado reconoce el mismo principio de que dicha conducta resulta 

peligrosa para un ámbito indeterminado de bienes jurídicos. 

 

 Cuando a la dificultad de juzgar al autor o partícipe de un delito en razón de 

que se oculta en estructuras organizadas complejas, se suma la dificultad en 

razón de la evasión a la persecución judicial ocultándose en otro territorio, la 

existencia de un delito como el de Asociación Ilícita u otro que de forma general 

penalice la participación en grupos organizados con fines delictivos (la 

Conspiración), se vuelve un arma con la cual los Estados intentan salvar todos 

estos obstáculos y hacer operar no solo las normas sustantivas y procesales de su 

propio estado sino incluso las de otro con mayores posibilidades y recursos para 

sancionar. 

 

 Los ordenamientos jurídico penales en la actualidad, comparten como una 

de sus finalidades la de evitar que la delincuencia organizada pueda evadir la 

persecución judicial con la ayuda del propio sistema; es decir, intentan evitar que 

los miembros de estas agrupaciones se escuden en el hecho de que el Estado 

violó sus propias normas para poder capturarlos y juzgarlos. Bajo este concepto, 

se ha buscado darle a ciertas normas penales la capacidad de ser aplicadas en el 

mayor rango de posibilidades que se le pueda dar sin que contravenga el Derecho 

en que se funda y al cual protege. 
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 En este sentido, la Sala Constitucional, señaló en su resolución N° 4746 de las 

14:49 horas del 13 de junio de 2000, lo siguiente:  

 

«...la tendencia internacional actual se orienta en el sentido de excluir de la  

calificación de delito político al terrorismo.  En ese sentido se dio, por 

ejemplo, la Resolución N° 40/61 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, del 9 de diciembre de 1985, vinculante para nuestro país, y muy 

clara en cuanto aboga para que los Estados ‘no permitan ninguna 

circunstancia que obstruya la aplicación de medidas para hacer cumplir las 

formas jurídicas provistas en la convención relevante de que forman parte, 

contra aquellas personas que cometen actos de terrorismo internacional’ así 

como que ‘todos los Estados cooperen los unos con los otros más 

estrechamente, especialmente a través del intercambio de información 

relevante concerniente a la prevención y combate del terrorismo, 

aprehensión y prosecución o extradición de los perpetradores de esos 

actos, la formalización de tratados especiales y/o la incorporación dentro de 

tratados bilaterales de cláusulas especiales, en particular referentes a la 

extradición o persecución de terroristas’...»  

 

 Con toda esta recapitulación de criterios y análisis de los mismos, se a 

intentado llegar a la conclusión de que el aspecto principal de la Asociación Ilícita 

como norma se encuentra en su capacidad de servir como nexo para que ante un 

determinado caso se apliquen otras normas, tanto las normas sustantivas, 

relativas a otros delitos (a otras conductas que establezcan lesiones o peligros 

concretos) hasta las normas de carácter procesal, aquellas que, como en este 

caso, permiten poner en operación un proceso penal, aún fuera de nuestras 

fronteras. 

 

 Como corolario a esta sección, la figura de la conspiración no es sino un 

ejemplo aislado que elegí debido a sus especiales características y el hecho de 
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que concuerda perfectamente con nuestro artículo 274 en relación con elementos 

del tipo, de modo que se puede aplicar la extradición. No obstante, son múltiples 

las normas en otros ordenamientos que presentan estas mismas características: 

 

 En el Código Penal de España, el título vigésimo segundo desarrolla todo lo 

relativo a los Delitos contra el orden público, y el capítulo sexto de ese título 

contiene una serie de disposiciones en relación con las “Organizaciones y grupos 

Criminales”, de tal suerte que a partir de su artículo 570 bis, se establece que: 

 

“1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o 

dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión 

de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión 

de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás 

casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren 

parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la 

misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si 

tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de 

uno a tres años en los demás casos. 

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la 

agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por 

tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan 

diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar 

a cabo la perpetración reiterada de faltas”.204 

 

El Código Penal Argentino, que utiliza una nomenclatura similar a la 

nuestra, dispone en su Artículo 213 lo siguiente: 

 

“Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que 

tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la 

                                                
204 Código Penal Español. Actualizado. (2011). despachoabogados.fullblog.com.ar [Base de Datos] 
http://despachoabogados.fullblog.com.ar/indice-codigo-penal-espanol-2011-actualizado.html [Consulta: 
4.Septiembre.2012] 

http://despachoabogados.fullblog.com.ar/indice-codigo-penal-espanol-2011-actualizado.html
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comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a 

una organización internacional a realizar un acto o  abstenerse de hacerlo, 

siempre que ella reúna las siguientes características:  

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, 

religioso o político.  

 b) Estar organizada en redes operativas internacionales.  

c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o 

bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida 

o la integridad de un número indeterminado de personas. 

Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de 

DIEZ (10) años de  reclusión o prisión”.205 

 

 Todas las anteriores normas contienen los mismos elementos del tipo penal 

de asociación ilícita en tanto a multiplicidad de personas, finalidad delictiva e 

indeterminación de los delitos ulteriores, esto no solamente permite que puedan 

solicitar o conceder la extradición de un reo, sino que además, todas estas tiene 

sus respectivas legislaciones complementarias, en el mismo sentido en que lo he 

mencionado para la asociación ilícita en nuestro país, Así, España contiene una 

norma de similar redacción a la de las “Organizaciones o grupos criminales”, pero 

variando el fin de estas hacia el Terrorismo (artículo 571 del Código Penal Español 

) y la modificación del régimen de cumplimiento de las penas (artículos 36, 78, 90, 

91 y del mismo código); y en el caso del Código Argentino, esta clase de 

variaciones de la pena se encuentran en los artículos 278 inciso b). 

 

 Estamos conscientes de que hay otras explicaciones acerca del porqué de 

esta relación entre crimen organizado y determinación de las penas, en razón de 

la reprochabilidad de los actos bajo tales condiciones, pero lo cierto es que más 

allá del “por qué se juzga más duramente” al crimen organizado, lo cierto es que al 

final, todas estas normas especiales que se alejan de la Asociación Ilícita como 

                                                
205 Republica de Argentina. Ley 11.79. Código Penal de la Nación Argentina. codigopenalonline.com.ar [Base de Datos]. 
Disponible en: http://www.codigopenalonline.com.ar [Consulta: 5.Septiembre.2012] 

http://www.codigopenalonline.com.ar/
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tipo penal de nuestro Código, regresan a ella como principio rector de qué es lo 

que se juzga: una grupo de personas que no se reúnen para participar en un único 

delito establecido, sino en actividades diversas, no conocidas de antemano, pero 

que se consideran especialmente peligrosas porque amenazan tanto una serie de 

bienes jurídicos que no pueden ser conocidos a priori, como al ordenamiento 

jurídico propiamente.  
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Capítulo IV: Propuestas legislativas venideras 

 

 A la luz de toda la información analizada hasta este punto, de las posiciones 

doctrinarias y las respectivas críticas a la figura de la Asociación Ilícita como tipo 

penal, de las múltiples formas de justificar su presencia en el Código Penal de 

Costa Rica y de muchos otros, entendiendo las construcciones dogmáticas, 

sociales y jurídicas –por igual- para entender su funcionamiento frente a otras 

normativas, cabe hacernos otro cuestionamiento: ¿Cómo se adaptará éste tipo 

penal a la evolución de nuestro ordenamiento jurídico penal, a futuro?  

 

 Sabemos que el Derecho no es estático sino dinámico, que éste cambia y 

se adapta a las necesidades de la sociedad en que esté vigente, así como a 

nuevas formas de pensamiento que ganan suficiente relevancia social como para 

entrar en este ámbito de necesidades206. Nuestra nación ya ha visto cambios de 

este tipo, operados en periodos de tiempo relativamente cortos, no solamente en 

lo que se refiere a la derogatoria de una normativa antigua para dar paso a una 

actualizada, sino además en lo que concierne a las múltiples pequeñas reformas a 

nuestra legislación actual, que es lo que se ha vuelto manifiesto a lo largo del 

presente estudio. 

 

 No se pretende con este capítulo, intentar predecir el rumbo que tomarán 

las próximas reformas al ordenamiento jurídico penal de nuestro país, en especial 

si se considera que –como ya se ha demostrado a lo largo de este trabajo- no 

suelen ser las innovaciones en el plano meramente doctrinario o ideológico, lo que 

motiva de forma general, cambios en la forma como se regulan la licitud de las 

conductas en una sociedad, sino que son los eventos sociales relevantes los que 

cambian el rumbo de la evolución normativa.  El objetivo de esta parte del trabajo 

será, en cambio, analizar algunas de las propuestas existentes para una posible 

reforma de la norma penal de Asociación Ilícita, a la luz de nuestra realidad actual 

                                                
206 Entre los ejemplos más claros, la tipificación de delitos informáticos, la regulación de la manipulación de material 
genético humano y la aparición de nuevas categorías de Derechos Humanos, como son los de la Cuarta Generación. 
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y con base en esto, determinar qué tan flexible es esta norma base, este principio 

que ha sido mencionado reiteradamente, es el que contiene el tipo penal de 

Asociación Ilícita; de modo que se puedan trazar los límites de su variabilidad. 

 

 Se pueden  discutir ampliamente las repercusiones negativas que conlleva 

la utilización del Derecho penal como una herramienta para solucionar los 

problemas que surgen en sociedad de hoy, sin tomar medidas paralelas para 

prevenir, desde otros ámbitos, la proliferación de tales problemas. Sin embargo, es 

un hecho comprobado por la experiencia histórica, reflejada en nuestras leyes, 

que las sociedades no están dispuestas a dejar de combatir amenazas como la 

que representa la delincuencia organizada por medio de la creación de nuevas 

legislaciones, el endurecimiento de las antiguas o las reformas que adicionan a 

estas normas existentes, nuevos medios de control por parte del Estado. 

 

 Desde finales de la última década del siglo pasado, se ha venido 

planteando la necesidad de llevar a cabo una reforma global a nuestro Código 

Penal, el cual, a pesar de haber resistido la prueba del tiempo, fue ideado en una 

época en la cual no se contemplaban aspectos de la vida diaria que hoy damos 

por sentado, como el alcance de la tecnología informática y su potencial, para ser 

utilizada en actividades ilícitas tanto como lo es en las lícitas. La promulgación de 

cuerpos normativos y la creación de unidades especializadas de policía dedicadas 

a perseguir esta clase de ilícitos, son indicadores de cómo hemos tenido que 

llenar esos vacios presentes en nuestro ordenamiento penal y en el sistema 

judicial que se sirve de este. 

 

 Nuestra legislación penal ha estado vigente por más de cuarenta años, y 

aunque este periodo de tiempo no parece demasiado largo si se compara con el 

periodo de vida de otras legislaciones como el Código Civil, o la propia 

Constitución Política, surge en un momento histórico en el cual no se pudieron 

vislumbrar hasta dónde llegarían las posibilidades para llevar a cabo actos de 

delincuencia organizada a futuro, hasta convertirse en un mal común pero de 
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enorme relevancia para el ámbito jurídico y político de nuestra sociedad. 

 

 Es en función de la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico penal 

actualizado y completo que, a partir del mil novecientos noventa y ocho se ha 

estado tramitando en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que llevaría a 

cabo esta “tan esperada” reforma global a nuestra ley penal. Dicho proyecto no 

solamente lleva a cabo cambios en aspectos de forma y organización de las 

normas contenidas en él, sino que además se ha buscado adaptar la redacción de 

los tipos penales para adecuarlos a nuestra realidad actual. 

 El proyecto para una reforma global a nuestro Código Penal, tramitado bajo 

el expediente legislativo número mil ciento setenta y ocho es una propuesta que 

bien podría venir a modificar por completo nuestro entendimiento de la tipicidad de 

las formas de criminalidad organizada, en tanto que vendría a eliminar a la 

Asociación Ilícita como tipo penal y modificaría la regulación respecto de esta 

norma en sus aspectos medulares; eso sin ir en detrimento de que se pueda 

conserva el tipo penal como una norma sustantiva autónoma y que contendría aun 

el principio básico sobre el cual actúan las demás normativas descritas a lo largo 

de este trabajo.  

 

Sección I: Tratamiento de la asociación ilícita en el proyecto para nuevo 
Código Penal 
 

I.I. La reforma global al Código Penal de 1970 y la nueva redacción del tipo 
penal de Asociación Ilícita 
 

 Antes de comenzar a explicar en qué consisten los cambios que acarreara 

la reforma global al Código penal, tanto de forma general como en el tema de la 

delincuencia organizada propiamente, tenemos que preguntarnos: ¿Por qué se 

considera necesaria esta reforma? La respuesta se encuentra a la vista en nuestra 

propia realidad social y judicial, en las dificultades que podemos encontrar al 

momento de examinar un caso y darnos cuenta de que hay aspectos del mismo 

que la normativa penal no cubre de forma satisfactoria. Mayela Araya y Selena 
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Repetto, en su artículo concerniente a la reforma global a nuestro Código Penal, 

afirman lo siguiente: 

 

En la actualidad, Costa Rica vive nuevamente una época de reformas 

impulsadas por el desarrollo de las ciencias penales y criminológicas y por 

los cambios suscitados a nivel mundial, en particular la globalización del 

mercado. Debido a ello, los esfuerzos encaminados a dotar al país de una 

nueva legislación penal, necesitan ser profundos y en muchos casos 

implican cambios radicales que deben responder al cuestionamiento sobre 

la función de la prisión, la legislación penal y los procedimientos penales, 

pues en lo que respecta a la prisión se ha probado que mas que ser un 

agente rehabilitador es un agente de deterioro de la personalidad del sujeto 

sometido a ella207. 

 

 Consideran estas autoras así como lo hacen muchos otros profesionales de 

Derecho, que resulta impostergable la labor de revisar la legislación penal 

costarricense para adecuarla a las condiciones que imperan en nuestra realidad, y 

que para esto no basta con seguir parchando los vacios en nuestra legislación 

antigua mediante la implementación de normativas especiales, sino que es 

necesario contar con un código penal acorde con las exigencias del Derecho en la 

actualidad, así como de la propia realidad social. 

 

 Aun cuando el proyecto de reforma global al Código Penal no ha avanzado 

mayormente a la fecha, cabe resaltar la variación que se hace de la figura de la 

Asociación Ilícita, o mejor dicho, del nuevo abordaje que se haría con un nuevo 

Código al tema de la criminalidad organizada. Con la reforma global al Código 

Penal, la Asociación Ilícita del modo en que la conocemos en la actualidad 

desaparecería de nuestro Código Penal. No solamente se modificaría la 

nomenclatura del tipo penal sino que además harían cambios sustanciales en su 

                                                
207 ARAYA, M. y REPETTO, S. (1996) Reforma Global al Código Penal. Revista Parlamentaria. Volumen 4. N°1. San 
José. op.cit. pág. 208. 
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redacción para incluir una serie de bienes jurídicos que se considera son los que 

pone en peligro la conducta típica. Se cambia con esto la estructura del tipo de 

modo tal que -en apariencia-  dejaría de ser un tipo penal de peligro abstracto para 

convertirse en un tipo de peligro concreto. Esto sin duda se da en respuesta a las 

críticas a la Asociación Ilícita como un tipo penal de peligro abstracto, y como tal, 

que deja la determinación del bien jurídico a juicio de los juzgadores. 

 

 Aunque es criticable la existencia de tipo penales de peligro abstracto, esta 

encuentra su justificación ante la imposibilidad de perseguir determinadas 

conductas que han sido vistas como socialmente dañinas, pero que no tienen un 

único objetivo determinado en sentido material, sino que atentan contra múltiples 

bienes jurídicos aún no determinados. Independientemente de si esta justificación 

es válida o no para la doctrina dominante; lo cierto es que con la inclusión de 

bienes jurídicos determinados dentro del tipo penal que sustituya a la Asociación 

Ilícita, nuestro nuevo ordenamiento penal estaría tomando una dirección orientada 

hacia la propuesta doctrinaria de que es necesario tener una clara determinación 

de estos bienes, establecidos taxativamente en el tipo penal. De este modo, el 

nuevo tipo penal, denominado “Organización Delictiva” se contemplaría en el único 

capítulo del Título Décimo del Código, correspondiente a los “Delitos contra la 

Seguridad Común”, específicamente en el artículo 263, el cual establecería lo 

siguiente: 

 

“Quien forme parte de una organización de dos o más personas, destinada 

a cometer delitos, cuya sola existencia ponga en peligro el orden 

constitucional, la salud pública, la economía nacional, el crédito económico 

internacional, la tranquilidad de los ciudadanos en relación con la propiedad 

de sus bienes y con la seguridad registral, o se dedique al tráfico de 

personas, menores o mayores de edad, para la adopción, la prostitución, la 

servidumbre sexual o laboral, o se dedique al tráfico de drogas o al lavado 

de dinero, será sancionado con prisión de tres a diez años”. 
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 Como se puede apreciar a partir del texto del artículo, algunos aspectos 

fundamentales del tipo penal de Asociación Ilícita aún se contemplarían, puesto 

que corresponden a elementos objetivos del tipo, sin los cuales la norma de 

principio desaparece. Se conserva en primer lugar -y por razones evidentes- el 

elemento de multiplicidad de sujetos en su forma actual, hablándose de dos o más 

personas, así mismo se mantiene el componente “organizativo” o “estructural”, 

necesario para diferenciar estas conductas de un caso de mera participación en el 

delito, y finalmente se mantiene la finalidad delictiva de la organización, elemento 

esencial del tipo y en el cual radica el peligro que motiva esta clase de normas.  

 

 Las variantes más importantes en el nuevo tipo penal se enfocan hacia la 

ya mencionada inclusión de bienes jurídicos tutelados, previamente determinados 

dentro de la redacción del tipo penal, los cuales se consideran como puestos en 

peligro por la sola existencia de la organización delictiva, según lo establece la 

propia norma. Con esto, ya no se deja la interpretación de estos bienes a todo lo 

que pueda incluirse dentro del concepto de tranquilidad pública, tal y como podía 

deducirse por la denominación del título en el cual se ubica la asociación ilícita, 

sino que ahora se incluyen bienes cuya “materialidad” es más fácil de determinar. 

Esto no necesariamente resuelve todos los problemas del tipo, o mejor dicho, no 

acaba con las críticas aplicables al tipo penal de Asociación Ilícita actual, por 

cuanto pueden llevarse las mismas sobre la indeterminación de bienes jurídicos 

como la “tranquilidad de los ciudadanos”; no obstante el mismo el tipo relaciona de 

forma expresa dicho concepto con los que son fundamentales y materialmente 

determinados, como “la propiedad”, la “salud pública”, y “la economía” tanto 

nacional como internacional. 

 

 Así mismo, pareciera que se amplía ese ámbito de bienes jurídicos de 

forma indirecta aunque expresa, cuando se suma a la conducta típica de tomar 

parte de la organización, o “formar parte” según la nueva redacción,  una serie de 

otras conductas punibles establecidas dentro de los fines de la organización. De 

tal suerte, aunque la conducta punible en este tipo penal aun es –en esencia- la 
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misma que describimos en el capítulo tercero de este trabajo, “asociarse y llevar a 

cabo actos destinados alcanzar los fines delictivos de la asociación”, se tomaría en 

cuenta como un elemento final de la organización el tráfico de personas, de 

drogas o a actividades de lavado de dinero. Hay que cuestionarse entonces, si 

llevar a cabo estas actividades dentro del seno de una organización criminal, 

llevaría a la aplicación de este tipo en conjunto con los que contemplan tales 

actividades (tráfico de drogas, de personas, lavado de dinero) en forma simple, o 

si el tipo penal de Organización Delictiva absorbe a los otros en determinado caso. 

 

  Se toma en cuenta además que el tipo es bastante específico al establecer 

que el tráfico de personas puede incluir a persona menores o mayores de edad 

como víctimas del delito, y así mismo se contemplan los fines de tal actividad de 

tráfico, enumerándose así: la adopción, la prostitución, la servidumbre sexual o 

laboral. 

 

 Sin duda nos encontramos frente a una figura penal que 

independientemente de las motivaciones políticas o político-criminales que 

sustentan su necesidad en general (es decir, la necesidad de una norma que al 

igual que la actual, penalice la sola existencia de organizaciones criminales) y con 

independencia de las motivaciones doctrinarias que sustentan esta evolución del 

tipo; se constituiría como un avance en su aspecto formal puesto que implementa 

propuestas de redacción que pueden solucionar problemas referentes al choque 

entre una norma de este tipo y el principio de lesividad, al delimitar su ámbito de 

bienes jurídicos tutelados, expresos; o en relación con el principio de culpabilidad, 

por cuanto se establece claramente cuáles son los fines delictivos a los que se 

dirige la actividad de la organización, y por ende la norma ya no figura como parte 

de un Derecho penal del enemigo, ni de un Derecho Penal de autor; por lo menos 

no abiertamente. No se perseguiría a los miembros de esta organización por 

tratarse de elementos indeseables o contrarios a la autoridad estatal (o al menos 

no se expresaría de ese modo a nivel público), sino en razón de que puede 

relacionarse a estos grupos, a los individuos que los conforman, con actos que 
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crean peligros concretos, que atentan contra bienes jurídicos determinados: “(…) 

el orden constitucional, la salud pública, la economía nacional, el crédito 

económico internacional, la tranquilidad de los ciudadanos en relación con la 

propiedad de sus bienes y con la seguridad registral”. 

 

 No todos los cambios en el tipo penal son positivos, hay ciertos aspectos 

que se dejan por fuera, sobre todo al momento de describir las conductas 

penalmente peligrosas, de modo que aun cuando se logra determinar qué es lo 

que se pone en peligro, no es tan fácil esclarecer el cómo. Pareciera que estamos 

ante un retroceso en  relación con la determinación de las acciones que ponen en 

peligro a estos bienes, mismas que corresponden en varios casos a la comisión de 

otros delitos. De tal suerte, seguimos estando ante un tipo penal de peligro; si bien 

es de peligro concreto por cuanto establece los bienes que se pueden lesionar, 

omite concretar el cómo se ven lesionados por la sola existencia de la 

organización. Bien podríamos pensar que lo que el tipo penal debe establecer es 

que se penalizará a quien forme parte de una organización “destinada a cometer 

delitos que pongan en peligro el orden constitucional, la salud pública…”, etc.  

 

 Resulta extraño que en nuestro tipo penal actual de Asociación Ilícita 

tengamos claro que lo peligroso es la conducta delictiva desplegada y no 

solamente la existencia de la organización, y que sepamos la razón por la cual la 

conducta típica de la asociación ilícita es peligrosa, siendo que esta se orienta a 

cometer otros delitos en el futuro, pero en el nuevo tipo penal, aparentemente más 

claro en lo que se lesiona, la redacción le atribuye el peligro a la existencia de la 

organización y no a las conductas desplegadas por los miembros de la misma, 

destinadas a la comisión de futuros delitos. Esto es finalmente una cuestión de 

interpretación de la norma, puede que la misma sea más clara de lo que se hace 

parecer aquí; pero es que precisamente interesa la interpretación que se le pueda 

dar, puesto que de esta interpretación depende su aplicabilidad en un caso 

determinado. Así por ejemplo, ¿cómo se resuelve al a luz de este nuevo tipo 

penal, el problema del socio pasivo? ¿Será posible procesarlo y someterlo a las 
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penas establecidas si solamente pertenece a la asociación pero no ha participado 

activamente en las fases de otros delitos? 

 

 Sabemos lo que parte de la doctrina opina de este aspecto del socio pasivo 

en la actualidad, en presencia de un tipo penal como el de Asociación Ilícita. Se 

rechaza por completo la inclusión del socio pasivo como sujeto susceptible de 

penalización toda vez que no despliega una conducta destinada a cometer delito 

alguno. En el tipo penal de Organización Delictiva, en cambio, la norma es clara 

en cuanto al hecho de que lo que se penaliza es la pertenencia a la asociación y el 

peligro deriva de la existencia de esta. Ello significará el despliegue de una 

importante labor de interpretación con respecto a los límites de la conducta punible 

para no tener que regresar a la conclusión de que el socio pasivo es punible del 

mismo modo que el activo. 

 

 Existen críticas que se formulan contra las normativas que sancionan de 

modo general la participación en asociaciones ilícitas, en especial si se considera 

que la mayoría de estas críticas radican en el hecho de que no es la estructura de 

la norma sino su potencial uso como arma contra cualquier grupo contrario al 

poder estatal; esto  hace de esta clase de tipo penal algo peligroso. Sumemos a 

esto el hecho de que la norma dice que es la sola existencia de la organización lo 

que pone en peligro los bienes jurídicos enumerados. 

 

 No puede obviarse que existen motivaciones fundadas en intereses de 

clase para mantener estos tipos penales, aún cuando –como ya fue demostrado- 

la Asociación Ilícita tiene una utilidad “instrumental” para ser aplicada en casos en 

que realmente es necesario (pero difícil) llevar ante la justicia a grupos delictivos 

organizados. Es la tarea del juzgador velar por que la aplicación de esta clase de 

normas sea en estos últimos casos, y no cuando se trata de utilizar como una 

forma de represión de la oposición política; sin embargo, ello no autoriza al 

legislador a no ser cuidadoso respecto de los alcances de la norma, máxime que 

estas pasan por filtros de legalidad y concordancia con el resto del ordenamiento, 
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como es la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa.  

 

 No se puede  tampoco olvidar que probablemente existirá presión sobre 

determinados juzgadores por parte de grupos y personas altamente influyentes 

para realizar esta clase de uso ilegítimo del Derecho Penal, y si la norma tiene una 

redacción vaga y ambigua que permite al juez “llenar” los vacíos a discreción, se 

magnifica el peligro potencial de caer en ese uso ilegítimo de la ley. En cambio, si 

el tipo penal se auto-limita, enunciando conductas cada vez más claramente 

determinadas, y estableciendo la relación de dichas conductas con la puesta en 

peligro de bienes jurídicos determinados, se limitarán las posibilidades para ese 

uso ilegítimo del tipo. 

 

 Desafortunadamente el proyecto de este nuevo Código Penal no ha 

avanzado mayormente en los últimos años. A pesar de tener cerca de diez años 

de haberse planteado, la necesidad de corregir problemas que se han detectado 

tanto en la parte general como en la especial del texto, han obligado a que el 

expediente siga archivado. Seguimos utilizando el Código de mil novecientos 

setenta, parchándolo y actualizándolo mediante reformas parciales y la 

promulgación de normas especiales fuera del mismo, pero enlazadas con este 

mediante artículos que remiten a este en lo que la ley especial no disponga. 

 

 Esto no deja de ser una solución provisional, que no responde a la 

necesidad aún latente de contar con un ordenamiento penal mejor adaptado a 

nuestra época y las particularidades de la nueva delincuencia, que aprovecha los 

avances informáticos y tecnológicos para actuar bajo el radar del poder punitivo. 

 

 Mencionan Mayela Araya y Selena Repetto que al momento de redactar los 

nuevos tipos penales, se tomaron en cuenta dos metas, la primera de las cuales 

es la de “Definir los elementos del tipo objetivo y el tipo subjetivo, la participación y  
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las posibles formas de ejecución y de penalidad”208. De este modo, vemos que 

aun cuando se mantiene una norma destinada a establecer el principio básico de 

prohibición de asociarse con fines ilícitos, de crear un peligro para bienes jurídicos 

aun sin determinar y para el ordenamiento jurídico mismo, los encargados de 

redactar el nuevo código se han esforzado por evitar que la norma caiga en los 

problemas que cae su predecesora, aún vigente. 

 

 ¿Significa esto que es posible hacer del tipo penal un tipo de peligro 

concreto, una norma más definida y acorde con los principios del Derecho Penal, a 

la vez que se mantiene el principio base de la asociación ilícita, la prohibición en 

abstracto de que un grupo de personas ponga en peligro la vigencia de nuestro 

ordenamiento, y los bienes jurídicos de otras personas? Resulta claro que el tipo 

penal de Asociación Ilícita tiene componentes esenciales que deben mantenerse, 

y aquello que sí es un tanto más modificable, propiamente la determinación de la 

conducta típica y de los bienes jurídicos que esta afecta, deben ser 

sustancialmente más restrictivos, no solamente uno de los dos elementos, sino 

ambos. 

 

Sección II: Variabilidad del tipo penal de asociación ilícita 
 

II.I. La búsqueda de un tipo penal cerrado, a la luz del análisis realizado. 
 

 Se ha hecho mención de una propuesta de reforma que a pesar de ofrecer 

sendas ventajas (y desventajas) con respecto a nuestro tipo penal de Asociación 

Ilícita vigente, no ha llegado a ser materializado y no hay mayores indicios de que 

lo vaya a ser en un futuro cercano. Esto no quiere decir que no existan otras 

propuestas con respecto a la variabilidad de este tipo penal. 

 

 Algunos de los estudiosos de este tema han propuesto que la figura de la 

Asociación Ilícita debería simplemente desaparecer, en tanto que es violatoria del 

                                                
208 208 Así, ARAYA, M y REPETTO, S. (1996) Reforma Global al Código Penal, pag.213. 
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principio de lesividad, o en tanto que no persigue conductas sino personas; es 

decir, es muestra de un Derecho Penal de autor, o incluso que este tipo penal ha 

servido en el pasado para que los grupos que ostentan el poder gubernamental 

persigan a sus enemigos políticos. En Costa Rica  el contexto es muy diferente, no 

hemos contado con gobiernos militares o dictaduras en un estricto sentido desde 

hace muchos años, a pesar de vivir con una gran sensación de inseguridad, 

nuestra población parece más preocupada por la delincuencia común, la que va 

en perjuicio de la propiedad y la vida, por los robos de poca monta en plena calle, 

que por la delincuencia organizada propiamente dicha, en su escala más alta. 

Cuando la sociedad se preocupa por los grupos criminales organizados, asocia su 

actividad principalmente con las actividades que afectan la propiedad y la vida 

humana o la salud; el mejor ejemplo es el del tráfico de drogas ilícitas. 

 

 La jurisprudencia,  analizada para este trabajo, apunta a que la Asociación 

Ilícita es una figura aplicada principalmente de forma accesoria a otros delitos, 

generalmente delitos de lesión, y en los cuales los aspectos de participación 

resultan especialmente complejos. No es que no haya abundante jurisprudencia 

sobre el tema, es simplemente que esta se orienta en gran medida a explicar los 

alcances del tipo penal, sin que sea finalmente aplicable al caso concreto. 

Sabemos que la Delincuencia Organizada es un fenómeno muy real, altamente 

perceptible, sin embargo no se denota una amplísima aplicación de esta figura 

concreta, como podría esperarse con base en lo dicho respecto de su utilidad 

instrumental. Aún así, no deja de tener aplicación, a pesar de que hay múltiples 

normas especializadas, dedicadas a forma concretas de criminalidad organizada. 

 

 No hay urgencia de deshacerse de esta figura típica, mantenerla dentro del 

ordenamiento actual y los que vengan posteriormente puede resultar útil, pero 

solamente si esta se auto-limita para no ser un principio base a una infinidad de 

otras normas, sino La Norma aplicable a la mayor cantidad de casos que sea 

posible, y en la medida en que no sea la primera sino la última alternativa a 

usarse. Lo que debe interesar es el cómo adaptar esta norma para solucionar los 
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problemas que presenta, de modo tal que no se necesiten otras para “parcharla”.  

 

 No solamente la reforma del tipo penal de Asociación Ilícita sino toda la 

regulación del fenómeno de la Delincuencia Organizada, no son labores de seguir 

agregando normas aparte a las cuales deba redirigirse el profesional en Derecho; 

son en cambio, labores de delimitar claramente los dos elementos no tan rígidos 

del tipo, que son la conducta típica y los bienes jurídicos tutelados. Ello en razón 

de que la utilización del Derecho como solución a los problemas sociales debe ser 

mínima, como se ha expresado infinidad de veces en el pasado, es decir, que en 

atención al principio de ultima ratio, en vez de contar con un enorme e intrincado 

conjunto de tipos penales destinados a regular el fenómeno de la Delincuencia 

Organizada, se debería contar con una normativa menos extensa pero más 

precisa, pensada para usarse como la última solución. 

 

 Garro Canessa, en su tesis acerca de este tipo penal, concluye que “[…] a 

pesar de ser un tipo abierto no hemos podido encontrar una justificación lógica y 

jurídica que nos mueva a propiciar una derogatoria de éste delito. Creemos que es 

justo que se repriman aquellas conductas que tienen por objeto desarrollar una 

organización o institución criminal, ya que precisamente por ser colectividades, su 

potencial (*concepto de peligro) dañoso es mayor que el originado por la 

delincuencia individual (*No obstante, si bien debe atacarse la delincuencia 

organizada, éste no es el modo idóneo sino un parche. La salida jurídico-legal 

pero no efectiva)”. Así mismo consideró dicho autor, en su momento, que el 

problema del uso erróneo del Derecho por parte de los detentadores del poder no 

es algo que se pueda resolver exclusivamente desde el ámbito del Derecho, en 

razón de hablamos de un problema eminentemente socio-político. 

 

 Renunciar a este tipo penal no  asegura que estamos protegidos de la 

persecución contra determinados grupos personas por el simple hecho de ser 

considerados enemigos políticos de las elites dominantes; por el contrario, nos 

deja sin una herramienta por utilizar en diversos casos en que es necesario 
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perseguir a verdaderas organizaciones criminales. Lo que hace falta es, eso sí, 

hacer el tipo lo suficientemente restrictivo como para aplicarse únicamente en 

presencia de verdaderas conductas delictivas, dañinas o peligrosas, y así mismo 

contar con una gama de bienes jurídicos tutelados que sea amplia pero cuyos 

componentes estén claramente determinados. 

 

 Ahora bien, teniendo esto en mente, si tenemos que conservar este tipo 

penal en nuestro ordenamiento, ¿cómo haremos que este sea funcional a la vez 

que ajustado a los principios del Derecho Penal? ¿Cómo hacemos para que la 

norma siga teniendo esa utilidad actual pero resulte restrictiva? No es tan fácil 

conciliar esta propuesta de una conducta típica más restringida, con lo que supone 

el tipo penal actualmente, principalmente porque, como he indicado, se presenta 

más como un principio rector que como una ultima ratio. 

 

 En cuanto a la conducta, considera Garro Canessa que la acción típica, si 

bien es cierto está descrita en forma muy amplia, puede ser delimitada de los dos 

restantes elementos objetivos del tipo, ya que “no es posible utilizar una fórmula 

que comprenda todos los comportamientos distintos que pueden discurrir bajo el 

marco organizativo criminal”. Además, la clara distinción entre las características 

de la simple coparticipación criminal y los elementos propios de este delito debe 

ser la directriz que oriente tanto a acusadores, juzgadores, y defensores, en la 

aplicación de la figura penal. Por lo tanto, cualquier tipo penal que se cree para 

sustituir al actual, debe contener estos elementos y apegarse a una fórmula por 

medio de la cual se distingue a la organización o asociación ilícita, de carácter 

permanente y estructurado, destinada a cometer delitos no determinados de 

antemano, de un mero reparto de roles para un delito dado. 

 

 Claramente no está el suscrito aún en posición de plantear una pauta 

respecto de la conducta típica a incluir en un nuevo tipo penal de Asociación Ilícita, 

ya que ha sido una tarea difícil para profesionales y legisladores desde hace 

mucho, con mayor razón para un estudiante de Derecho; sin embargo nuestro tipo 
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penal actual tiene palabras claves en este sentido, como son “tomar parte”; que 

resultan más claras que solamente indicar que se “forma parte” de la organización. 

Por lo que no debería despreciarse la redacción actual de la conducta. Si esta se 

pudiera restringir aun más mediante la indicación de que se toma parte de actos 

concretos, destinados a la comisión de delitos en contra de bienes jurídicos como 

la vida humana, la propiedad, la salud pública, y otros que tenga a bien el 

legislador, podríamos tener una buena base sobre la cual trabajar para mejorar 

esta clase de tipo penal. 

 

 Estas son solamente algunos de los criterios para realizar este trabajo y  

podría resultar de utilidad a futuro, para quienes vieran la necesidad de variar los 

elementos blandos  del tipo penal y tengan una mejor idea del cómo hacerlo. 

 

Sección III. Alternativas a la reforma del tipo. 

 

 Durante la realización de este trabajo se han considerado algunas otras 

alternativas, con base en la característica de instrumentalidad del tipo que he 

querido demostrar en este trabajo;  si bien no son todas viables, ayudan -por lo 

menos- a cerrar aun más del ámbito de variabilidad de esta norma. 

 

 Una posibilidad es la de utilizar la asociación ilícita no como un tipo penal 

que sanciona específicamente la conducta de asociarse sino como uno que 

convierte a la participación en una asociación ilícita en un criterio por utilizar al 

momento de establecer la pena aplicable, de acuerdo con nuestra legislación 

penal y procesal penal.  

 

 Actualmente, el artículo setenta y uno del Código Penal establece los 

criterios a los cuales los juzgadores deben ajustarse para la fijación de las penas, 

ante una sentencia condenatoria, y de este modo establece: 

 

“El juez, en sentencia motivada, fajará la duración de la pena que debe 
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imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, 

atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe. 

 Para apreciarlos se tomará en cuenta: 

a) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible.  

b) La importancia de la lesión o del peligro;  

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

d) La calidad de los motivos determinantes. 

e) Las demás condiciones del sujeto activo o de la víctima en la medida en 

que hayan influido en la comisión del delito.  

f) La conducta del Agente posterior al delito. Las características 

psicológicas, psiquiátricas y sociales, los mimo que las referentes a 

educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología, 

el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser 

de interés para mejor información del Juez”. 

  

 ¿Sería posible considerar la participación de un individuo dentro de un 

grupo organizado con fines delictivos como un aspecto por incluir en esta lista, 

para que el juez lo considere al momento de valorar el monto de la pena por 

imponer? En realidad esta posibilidad no es extraña puesto que aun ahora existen 

incrementos en las penas por determinados delitos, si estos se cometen como 

parte de una organización criminal.  El traslado de la asociación ilícita de la parte 

especial del Código Penal a la general, podría representar un cambio realizable, 

de modo que se convierta en un criterio más que el juez debe valorar para 

imponer un monto específico de la pena, y que obviamente vendría a agravarla. 

No sería descabellado incluir entre las circunstancias de comisión del delito el 

hecho de que se hiciera como una labor impuesta por la organización delictiva, o 

como una característica personal del agente el hecho de que se desenvuelve 

dentro de ese marco, o las motivaciones en relación con los intereses de la 

organización. 

 

 Por supuesto,  se da esta afirmación en el entendido de que: 
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a) No nos estaríamos enfrentando a un mero problema de participación, es 

decir, no se aplicaría a un caso por el mero hecho de haber múltiples 

personas involucradas, unidas bajo un plan común, sino para los casos en 

que existe como antecedente a los delitos juzgados, una organización 

delictiva de carácter permanente, y que no se conforma exclusivamente 

para cometer los hechos juzgados, sino que estos últimos son unos más 

entre los que el grupo haya cometido. 

 

b) La pena para los otros delitos concretos, cometidos por los miembros del 

grupo, ya tienen sus penas preestablecidas por ley, por lo que la posibilidad 

de agravar la pena ante la existencia de un antecedente de asociación 

ilícita, se ve limitado por los márgenes de esas penas. La agravante 

solamente se mueve entre el mínimo y máximo de los delitos concretos que 

se juzguen. 

 

 Distinto es el caso -ya existente- de tipos penales cuyos mínimos y 

máximos de penalización son modificados por una norma especial, ya se hizo 

referencia a estos casos en el segundo capítulo de este trabajo, sin embargo 

puedo citar como ejemplo el artículo 73 de la Ley sobre estupefacientes. El párrafo 

segundo de este tipo penal varía los montos de las penas por producir, preparar, 

distribuir, almacenar o importar productos químicos regulados por esta ley, 

aumentándolos de un rango ordinario de entre ocho a quince años de prisión a un 

rango especial de ocho a veinte años de prisión “cuando el delito se cometa 

mediante la constitución o el empleo de una organización delictiva”. 

 

 Ejemplos similares los encontramos dentro del cuerpo mismo de otros 

códigos penales, como el de España, en donde normas como el Artículo 177 bis., 

que originalmente está dedicado a tipificar la Trata de Seres Humanos, contiene 

en su inciso sexto la siguiente disposición: “Se impondrá la pena superior en grado 

a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación especial para 
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profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el 

culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, 

incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales 

actividades”. En el título quinto del mismo código, dedicado a los delitos relativos a 

la manipulación genética, el artículo 162 establece que: “En los delitos 

contemplados en este título, la autoridad judicial podrá imponer alguna o algunas 

de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código cuando el 

culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades”.  

 

 Disposiciones de este tipo se repiten a lo largo de todo el Código, y puedo 

citar otras similares en múltiples cuerpos normativos; por motivos de claridad y 

puntualidad del trabajo, solamente se menciona uno más, presente en el Código 

Penal alemán vigente, uno de los que más desarrollan tipos penales específicos 

en materia de delincuencia organizada. Así, la figura contemplada en el artículo 

146, correspondiente a la Falsificación de moneda dispone en su párrafo primero 

una pena privativa de la libertad no inferior a un año quien imite dinero con la 

intención de ponerlo en circulación como verdadero o que se posibilite una tal 

puesta en circulación, o adultere dinero con esa intención en tal forma que se 

produzca la apariencia de valor superior; a quien se procure dinero falsificado con 

esa intención o, a quien ponga en circulación como verdadero dinero falsificado, 

que él haya imitado, falsificado o conseguido bajo los supuestos de los numerales 

1 y 2. Pero acto seguido, esta norma determina que si el autor actúa 

profesionalmente o como miembro de una banda que se ha asociado para la 

comisión continuada de la falsificación de dinero, entonces se castiga con pena 

privativa de la libertad no inferior a dos años. 

 

 Los anteriores casos son en la práctica simples ampliaciones de otras 

figuras ya establecidas, y  no la abolición de un tipo penal para enviar su contenido 

a otro, u otros, como una circunstancia agravante, sino la armonización de un tipo 

penal específico, concreto y ajeno al de Asociación Ilícita, con los elementos de 
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este ultimo: multiplicidad de personas, permanencia, organización, etc. No 

obstante a esto, y al hecho de que no son ejemplos de que se ha hecho lo que se 

propuso en un inicio, sí permiten determinar que estos elementos son transferibles 

a otros tipos. Cabría preguntarse si basta con incluirlos en una norma como el 

artículo 71 de nuestro Código, únicamente en atención a determinar el quantum de 

la pena dentro de los límites de los otros tipos penales, o si hay que hacer un 

párrafo o inciso para todos aquellos delitos que admitan esta modalidad de 

delincuencia, lo cual parece desde ya una labor abrumadora.   

 

 El problema con esta propuesta es que aun cuando contempla a la 

asociación con fines ilícitos como una forma de incrementar el peligro para un bien 

jurídico, estaría despenalizando a la Asociación Ilícita como conducta 

independiente. También se estaría supeditando el contenido de todo lo que ahora 

consideramos Asociación Ilícita, a la realización de otros delitos; muy 

probablemente delitos de lesión y bajo el supuesto de que existan también los 

mismos elementos de multiplicidad de sujetos, fines delictivos, organización y 

permanencia. Esto podría devenir en complicaciones al momento de analizar este 

aspecto de imposición de la pena a la hora de dictar una sentencia penal, toda vez 

que hay que sopesar este aspecto con las circunstancias ya contenidas en el 

artículo 71 y que son muchas de por sí.  

 

 Habría que analizar si esto puede llevar a alguna clase de contradicción, en 

cuyo caso sería necesario conservar el tipo, para, además de eso, incluir la 

circunstancia agravante. Por ejemplo, si lo que se hace es abolir el tipo como 

norma independiente para incluir su contenido en el artículo setenta y uno del 

Código Penal, ¿estamos realmente derogando la norma penal de Asociación Ilícita 

en realidad o solamente de forma nominal? Ya que se está reenviando su 

contenido al artículo setenta y uno del mismo Código, o a otra norma si es que se 

planteara la posibilidad de crear una para estos fines, y de este modo se 

mantendrían esos aspectos que se ha criticado al tipo vigente y actual. 
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 Aun cuando se considera que no es del todo imposible realizar esta 

modificación, no se trata finalmente de su plausibilidad sino de las ventajas o 

desventajas que ello pueda aportar. Ante este presupuesto, si la transformación 

del tipo penal de Asociación Ilícita en un presupuesto como los del artículo setenta 

y uno del Código Penal, representa una carga para el juzgador, es decir, no es 

práctico, la solución debe buscarse en otro plano. 

 

 Se podría acudir a mecanismos ya conocidos, como el de la remisión, o el 

reenvío de normas, de modo que el tipo penal de Asociación Ilícita describiera 

claramente la conducta punible, con todos sus elementos esenciales pero 

delegara las consecuencias de realizar esta conducta, sea un aumento en la pena 

respecto de otros delitos realizados como parte de la organización, sea la 

imposición de una pena referida a otro tipo penal ya definido. Esta tampoco parece 

una solución práctica en tanto que ambos mecanismos no aportan mayores 

ventajas en torno a la determinación clara de la conducta punible, toda vez que se 

estarían mezclando las conductas referidas a un tipo con las consecuencias de 

otro, sin mencionar los problemas para tener Seguridad Jurídica, que causaría el 

hecho de no tener claramente determinadas las sanciones aplicables a una cierta 

conducta, en el tipo que la describe, sino dispersas por todo el ordenamiento.   

 

 Cabe mencionar cómo el artículo 374 del mismo Código Penal sanciona 

con prisión de diez a quince años a los dirigentes y partícipes de organizaciones 

con fines delictivos que el tipo establece claramente (tráfico de personas con fines 

sexuales o de esclavitud, tráfico de drogas o estupefacientes), siempre que se 

haga a nivel internacional. Los montos de las penas son considerablemente más 

altos que el de la propia asociación ilícita, que va de uno a seis años, y del tráfico 

de menores (artículo 376 del Código Penal) que va de dos a cuatro años. 

 

 Este artículo 374, de redacción muy similar a la propuesta del que sería el 

263 en el nuevo Código Penal, es prácticamente una reiteración del mismo 

precepto básico contenido en el actual 274, es decir: se sancionará el hecho de 
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formar parte de un grupo de dos personas o más, conformado con fines delictivos. 

Pareciera que la razón de que existan dos normas tan similares pero que se 

diferencian en tanto que una goza de carácter expresamente internacional y la otra 

no lo indica, radica en la estructura de nuestro Código, que ha separado a los 

delitos de carácter internacional en un título aparte. 

 

 No obstante, hay otras razones que se han hecho manifiestas con base en 

los puntos expuestos en capítulos anteriores, como lo son: el hecho de que la 

regulación de las “asociaciones ilícitas” es una cuestión concerniente al 

mantenimiento del ordenamiento jurídico mismo, por lo que pareciera auto-

limitarse a casos de delincuencia doméstica, aun cuando no está establecido 

expresamente de ese modo. 

 

 

 III.I La propuesta de Reforma del proyecto 18.667 
 

 Una de las múltiples propuestas que surgieron en el seno de la Asamblea 

Legislativa de nuestra república, fue la del proyecto de Ley tramitado bajo el 

número de expediente 18.667, Iniciado el 10 de diciembre de 2012, el cual 

planteaba una reforma al tipo penal, ubicándolo en el artículo 281 del Código 

Penal actual y adicionando un “artículo 281 Ter”, mismo que crearía un tipo penal 

de “Pertenencia a una Organización Criminal”.  

 

  La motivación de esta reforma, según se planteaba en la exposición de 

motivos del mismo proyecto, obedecía al cumplimiento con el mandato 

internacional contenido en la “Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional y sus protocolos” (aprobada en Costa Rica 

mediante Ley N. º 8302 y ratificada mediante Decreto Ejecutivo N.º 31270, de 01 

de julio de 2003), en torno a la necesidad de que el estado tomara las medidas 

legislativas idóneas para tipificar y sancionar determinadas conductas 
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relacionadas con la criminalidad transnacional, como delito. De tal suerte, la citada 

Convención dispone en su artículo 5, con carácter vinculante para los Estados:  

 

“Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente:  

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los 

que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:  

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un 

propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo 

prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los 

participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la 

participación de un grupo delictivo organizado.  

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad 

delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de 

cometer los delitos en cuestión,  participe activamente en:  

 a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado.  

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su 

participación de un grupo delictivo organizado.  

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento 

en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un 

grupo delictivo organizado. 

 

 Del mismo modo, se planteó la necesidad de esta reforma en atención a la 

insuficiencia del tipo penal actual para responder a las exigencias del combate a la 

criminalidad organizada, toda vez que, como se expuso en los capítulos 

anteriores, si bien esta norma encuentra su razón de ser en la posibilidad que 

brinda, de perseguir determinadas conductas que presentan problemas de 

imputación o que por su naturaleza no son perseguibles mediante tipos penales de 

resultado, pero sí a través de un tipo penal de peligro, que obedece a criterios de 
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alarma social y necesidad de control; lo cierto es que el tipo penal de Asociación 

Ilícita está lejos de ser idóneo para abarcar todos los casos de criminalidad 

organizada, y es por ello que se perfila como la norma de principio, a cuyo 

postulado se vinculan otras normativas especializadas. 

 

 En este sentido, el proyecto de reforma aquí analizado encontraba sus 

justificaciones en postulados como los que a continuación se citan: “Ahora bien, 

los sistemas penales que desde mucho tiempo atrás prevén el tipo genérico de la 

“asociación criminal” o “asociación ilícita”, brindan una solución insuficiente frente 

a la magnitud y la tipología del fenómeno criminal transnacional. Debe tenerse 

presente que el instituto de la “asociación ilícita”; no se opone a la introducción de 

tipos asociativos específicos, relacionados con manifestaciones delictivas que se 

perciben como especialmente peligrosas, que causan un grave daño social y 

ponen en entredicho a los sistemas democráticos, como lo es la criminalidad 

organizada (nacional o transnacional), en cualquiera de sus modalidades o 

manifestaciones como el narcotráfico, la legitimación de capitales, el tráfico de 

seres humanos o el terrorismo, entre otros”209. 

 

 No obstante, no se ampliaría únicamente el marco jurídico (en una medida 

ínfima pero finalmente perceptible) relacionado con esta figura típica, toda vez que 

esta reforma implicaba la consecuente ampliación del ámbito de conductas 

susceptibles a la persecución penal como actos propios de una “asociación ilícita”; 

o al menos así se planeaba. De tal suerte, para los legisladores detrás de esta 

propuesta, “el esfuerzo por tipificar los elementos que caracterizan el 

comportamiento de estas poderosas estructuras criminales o mafiosas, viene 

acompañado por una ampliación de las actividades susceptibles de formar parte 

del programa delictivo, que comprenden también modalidades ilícitas de 

intervención en la economía legal, poniendo en problemas la única economía que 

                                                
209

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión de Asuntos Jurídicos. (10 de Diciembre de 2012). 
“Ley que reforma el artículo 281 y adiciona un nuevo artículo 281 ter. Al Código penal, Ley N| 4573, de 4 de Mayo de 
1970 y sus reformas”. Dictamen  Negativo unánime. Expediente Nº 18.667. San José. Costa Rica. 
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puede existir en un país, que es la legal. Esta tendencia regulatoria de este 

fenómeno tomó especial auge a partir de la promulgación del famoso artículo 406, 

bis, Código Penal Italiano, que introdujo la “asociación de tipo mafioso” dentro del 

sistema penal italiano, con rotundo éxito en la lucha contra la mafia”210. 

 

 Se tenía pensado que la normativa propuesta en el este proyecto de ley 

dispondría la autonomía de un nuevo tipo penal denominado “Pertenencia a una 

Organización Criminal” de “Asociación Ilícita” y establecería un agravamiento 

funcional de este último tipo penal, consonante con la importancia que ostenten 

dentro de la organización de los participantes y en atención a la realización de los 

delitos en todo o en parte fuera del ámbito espacial de Costa Rica. Dicho de forma 

más clara, graduaría la severidad de las penas en atención al rango que el 

imputado ostentará dentro de la organización delictiva y su grado de participación. 

 

 Antes de analizar este proyecto de reforma más a fondo, indica la redacción 

de la norma, según se propuso. Esta nueva normativa dispondría lo siguiente:  

 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 281 del Código Penal, Ley N. º 4573, 

de 4 de mayo de 1970, y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea de la 

siguiente forma: 

  “Artículo 281.- Asociación Ilícita 

 Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, quien tome parte en 

una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo 

hecho de ser miembro de la asociación”. 

 

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un nuevo artículo 281 ter al Código Penal, Ley Nº 

4573, de 4 de mayo, y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente 

manera: 

 “Artículo 281 ter.- Pertenencia a una organización criminal 

                                                
210

 Ibídem. 
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Será reprimido con prisión de cuatro a siete años a quien forme parte de un 

grupo  delictivo organizado, nacional o transnacionalmente, compuesto por 

dos o más personas, independientemente del tiempo que opere la 

organización, y cuyo objetivo sea la obtención directa o indirecta de 

beneficios económicos o de cualquier otra índole, destinados a cometer uno 

o más delitos graves. 

El extremo mayor de la pena establecida en el párrafo anterior se 

incrementará en un tercio si el autor ostenta una posición de superioridad 

con relación al resto de las personas involucradas en la organización 

criminal. 

El extremo mayor de la pena establecida en el párrafo anterior se 

incrementará en un tercio si los hechos delictivos se realizan parcial o 

totalmente en el territorio, el espacio aéreo o las aguas jurisdiccionales de 

otro Estado. 

El extremo mayor de la pena establecida en el párrafo anterior se 

incrementará al doble, si el delito cometido está sancionado con quince 

años o más de prisión en el extremo superior de la pena”.  

 

 La propuesta no vararía sustancialmente el contenido del actual tipo penal, 

por cuanto no solamente tiene la misma redacción sino que además conserva 

todos los elementos objetivos y subjetivos presentes en el actual artículo 274. Las 

variantes se aprecian principalmente en lo referente al monto de la pena, ya que 

se disminuye la pena máxima de seis a cuatro años de prisión; así mismo  se 

elimina el párrafo segundo, que establecía una pena de seis a diez años de prisión 

si el fin de la asociación era el de cometer actos de terrorismo o secuestro 

extorsivo, lo cual puede encontrar su razón de ser en la penalización especial que 

tienen dichas conductas de forma particular en tipos penales concretos. No hay 

mayor explicación apreciable respecto al motivo por el cual se elimina este 

párrafo, especialmente si consideramos que el artículo 281 ter. no viene a suplir en 

ninguna parte de su cuerpo la ausencia de dicha disposición, al menos no de 

forma directa y clara. 
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 Lo que si viene a realizar la adición de esta tercera norma es la ampliación 

del tipo en lo que concierne a las formas de realizarlo; ello por cuanto no se 

determinan cuales son las conductas que configuran el delito para el cual se 

conforma el grupo211; por el contrario, la norma enuncia los elementos propios de 

la “asociación Ilícita” (“un grupo delictivo organizado, nacional o 

transnacionalmente, compuesto por dos o más personas, independientemente del 

tiempo que opere la organización, y cuyo objetivo sea la obtención directa o 

indirecta de beneficios económicos o de cualquier otra índole, destinados a 

cometer uno o más delitos...”), y da mayor amplitud a algunos de estos elementos, 

como es el caso del elemento temporal, toda vez que la asociación ya no es 

solamente de carácter permanente sino que “independientemente del tiempo que 

opere”, es susceptible de entrar en esta clasificación. Esto representa un choque 

con las exigencias doctrinarias según se ha expuesto en este trabajo, y da pie a 

problemas de interpretación si se contrapone con la mera participación y 

distribución funcional en un delito en que concurren múltiples partícipes. Así 

mismo se incluye un elemento de extraterritorialidad, de tal suerte que, si bien la 

ausencia del mismo no afectaba sustancialmente la aplicación del tipo anterior 

(precisamente en vista de que ya es de por sí amplio el tipo penal de Asociación 

Ilícita), sí pareciera tratar de “curarse en salud” en cuanto a cualquier posible 

oposición a la aplicación de esta figura en un caso de criminalidad transnacional; 

máxime que (como hemos visto) existen múltiples normativas especializadas en 

ese sentido. 

 

 El único punto en donde la norma propuesta parece volverse más cerrada 

es al incluir un elemento de lucro o de beneficios aparte del fin delictivo, incluso 

puede pensarse que la redacción del artículo viene a convertir al delito en el medio 

y no en el fin, en clara contraposición a lo que se ha establecido doctrinariamente. 

 

                                                
211 Esto se aprecia en cuanto el artículo dispone: “(…) o se dedique al tráfico de personas, menores o mayores de edad, 
para la adopción, la prostitución, la servidumbre sexual o laboral, o se dedique al tráfico de drogas o al lavado de 
dinero…”. 
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 No resulta sorprendente porqué esta reforma fue dictaminada 

negativamente, con voto de mayoría por la comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa de nuestra República, toda vez que los encargados de 

analizar esta norma lograron detectar las fallas que presenta la norma, y buscaron 

“ser específicos, aclarar las diferencias entre lo delitos para no caer en 

contradicciones”. Este parecer fue expresado por el de la Sala Tercera, José 

Manuel Arroyo Gutiérrez en su comparecencia en la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos, el cual se refirió a los problemas que tiene el expediente 18667 

ley que reforma el articulo 281 y adición de un nuevo artículo 281 ter al Código 

Penal, Ley Nº 4573.212. 

 

 Según se indicó en el comunicado de prensa oficial de la propia Asamblea, 

el magistrado Arroyo “(…) explicó a los legisladores que aunque se propone la 

modificación de un artículo y la adición de otro  en el Código Penal el tema de 

fondo es importante, por las nuevas formas de criminalidad y la ubicación del país 

en una zona vulnerable en el tema de crimen organizado. En las nuevas formas de 

criminalidad, se va más allá de la tranquilidad pública y por ello hay nuevos tipos 

penales y hay un desfase entre lo que el código enseña y el contexto en que se 

quiere introducir una figura delictiva”. 

 

 Así las cosas, ya podemos contar con un criterio informado, proveniente del 

seno mismo del principal órgano jurisprudencial en materia penal, de nuestro país, 

que nos indica los límites dentro de los cuales esta norma es modificable, e 

incluso expandible. Según lo indicó el magistrado Arroyo Gutiérrez dentro de la 

audiencia antes mencionada: “en caso de que existan dos figuras penales que 

cubran situaciones idénticas el juez tiene que optar por la menos gravosa, ya ha 

ocurrido en el pasado, que al quererse especificar una pena, se cae sobre otra y  

se debe acatar la figura más simple”. 

                                                
212 Asamblea Legislativa, República de Costa Rica. (12 de febrero de 2013) Boletín de Prensa. Número 932. [Base de 
Datos] Disponible en: 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Sala_de_Prensa/Boletin_Prensa/Lists/BoletinesPublicados/Attachmen
ts/837/Boletín%20de%20Prensa%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa932.html 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Sala_de_Prensa/Boletin_Prensa/Lists/BoletinesPublicados/Attachments/837/Boletín%20de%20Prensa%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa932.html
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Sala_de_Prensa/Boletin_Prensa/Lists/BoletinesPublicados/Attachments/837/Boletín%20de%20Prensa%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa932.html
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 Se vuelve cada vez más aparente que la modificación de la norma actual 

encuentra serios problemas de compatibilidad con otras partes del ordenamiento; 

quizás podríamos hablar incluso de un conflicto de normas en virtud de la 

presencia de normas más específicas en materia de delincuencia organizada, o de 

figuras especializadas como las que describe la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada. De acuerdo con el criterio de especialidad de las normas, estas  

deben ser aplicadas por ajustarse mejor a la conducta desplegada, pero  son más 

severas que el artículo aquí propuesto, cuya aplicación sería deseable también en 

tanto le beneficia al imputado. El propio magistrado Arroyo señaló este problema 

en exposición del pasado 12 de febrero, e indicó: 

 

 “Es decir, especifica algunas cosas pero acuérdense ustedes que el efecto 

de esto ya en un caso concreto, es que los jueces nos vemos obligados por la 

naturaleza técnicamente llamada odiosa del derecho penal, porque en caso de 

que hayan dos figuras penales que cubran situaciones idénticas, pues el juez tiene 

que optar por la menos gravosa. Este sería un efecto perverso de lo que el 

legislador aquí quiere proponer, quiere agravar cierto tipo de delito pero los jueces 

nos veríamos obligados atenernos a la menos gravosa; ya ha ocurrido en el 

pasado y creo que por ahí anda un proyecto con el tema de la violencia contra las 

mujeres, que queriendo especificar una figura y darle una pena más alta, 

terminamos todos, porque la verdad es que pasó por las manos de todo el mundo, 

teniendo los jueces que acatar la figura más simple o menos, digamos, menos 

grave que está en la Ley de Penalización de la violencia contra la mujer y no en el 

Código Penal, que era lo que se quería superar. Este tipo de disfunciones son las 

que hay que atender en este momento213”. (El resaltado no es parte del texto 

original) 

 

                                                
213 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Acta de sesión ordinaria N. º 47 
Martes 12 de febrero del 2013. [Documento gigital] Disponible en: http://www.asamblea.go.cr/Actas/2012-2013-
JURIDICOS-SESIÓN-47.pdf [Consulta: 6.Septiembre.2012] 

http://www.asamblea.go.cr/Actas/2012-2013-JURIDICOS-SESIÓN-47.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Actas/2012-2013-JURIDICOS-SESIÓN-47.pdf
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 En resumen, la opinión expresada ante la Asamblea legislativa es la de que 

este artículo no representa la mejor técnica legislativa, especialmente al no ser 

clara en cuanto a cuáles son esos delitos graves que menciona, y que se remite a 

los delitos graves, según la Convención de Palermo, para saber de cuál de las dos 

situaciones estamos hablando, la del artículo 281 proyectado o la del 281 ter. En 

palabras del propio magistrado, el proyectista está tomando en cuenta esa 

diferencia, pero no la está haciendo explícita. Si el objetivo de la norma es 

volverse más “cerrada” y acorde a la norma internacional, y a los criterios 

doctrinarios, tiene que optarse por hacer esta norma más explícita respecto de los 

elementos básicos del tipo, evitando caerse así en la ambigüedad que los 

tratadistas y otros realizadores de tesis han señalado en el pasado, y se evite 

tener entonces interpretaciones contradictorias. 

  

 Se citan a continuación dos de las manifestaciones del magistrado Arroyo 

respecto de algunos de los inconvenientes que presenta la norma y que, contrario 

a su fin original de hacerla más acorde a la Convención de Palermo, finalmente 

terminan enfrentando al tipo penal propuesto con ella: “En mi criterio la única 

diferencia entre el 281 y el 281 ter,  es que este ultimo habla de los delitos graves, 

y hay que llamar la atención porque no hay una manera directa de distinguir los 

delitos graves de los que no son, a menos que se interpreten de acuerdo con la 

Convención de Palermo … En el Derecho Penal es bueno aclarar lo más posible 

para no tener interpretaciones contradictorias...214. 

  

 Las conclusiones del análisis del magistrado y los problemas que este ve en 

la norma aquí analizada se resumen, en el hecho de que si bien la redacción del 

artículo 281 no varía sustancialmente, el artículo 281, solamente vendría a hacer 

más amplio el marco de interpretación de la norma, y por lo tanto no cumple con 

los objetivos propuestos en este capítulo, de adaptar el tipo penal a una estructura 

más “democrática”, menos abierta a la posibilidad de que el juzgador pueda 

                                                
214 Ibídem 
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subsumir en la norma conductas que no son lesivas a ningún bien jurídico, ni 

siquiera los que contempla la misma norma. 

 

 Aun cuando parezca que solamente se ha ido repitiendo lo que ya se ha 

establecido con anterioridad en este trabajo, lo cierto es que a la luz de casos 

como este, en que hay propuestas para modificar el actual tipo penal, incluso sin 

variar sustancialmente su redacción y elementos, la variabilidad de este tipo penal 

se encuentra altamente limitada por estos mismos elementos básicos. Así mismo, 

y aun cuando uno de los focos de las críticas de la norma es su excesiva apertura 

a la interpretación, en virtud de ser un tipo penal de peligro abstracto, no podemos 

sino inclinarnos a pensar que son estas características las que permiten la 

vigencia de esta norma, y aún cuando el objetivo del legislador ha de ser el de 

orientarse a una aplicación restrictiva, democrática del Derecho penal, este tipo 

penal constituye uno de esos casos en que no es posible lograr un alto grado de 

restricción sin afectar esos elementos, por lo que en la práctica se delega esa 

tarea al juzgador, en virtud de su preparación y su criterio. 

 

Sección IV. Conclusiones provisionales de este capítulo: 
  

 Existe desde hace más de una década, la necesidad imperiosa de adaptar 

nuestro ordenamiento jurídico a las características propias de nuestro contexto 

social, y aun cuando las reformas parciales y la implementación de normativas 

adicionales y especializadas ha funcionado hasta ahora, esta no deja de ser una 

solución provisional. A criterio de muchos, se nos ha hecho tarde para realizar una 

reforma global del código penal. 

 

 Las propuestas legislativas existentes poseen algunos avances en cuanto a 

la delimitación del tipo penal, en razón de los bienes jurídicos tutelados y las 

actividades ilícitas sancionadas, pero se han descuidado aspectos fundamentales 

en relación con los fines delictivos de la asociación y las acciones que ponen en 

peligro a estos bienes. 
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 El ámbito de variabilidad del tipo penal se ve restringido por sus elementos 

típicos esenciales: multiplicidad de participantes, la existencia de un fin delictivo 

común pero indeterminado, y la existencia de una estructura organizada de 

carácter permanente; pero además se ve limitada por la definición doctrinaria de 

estos aspectos. 

 

 Existe un núcleo duro de la conducta típica que no puede ser variado, y que 

corresponde al acto de tomar parte en una asociación con las características antes 

mencionadas, de forma activa y permanente, no para un único delito. 

 

 No parece que la abolición de este tipo penal represente una ventaja para 

nuestro ordenamiento puesto que se desprovee al mismo de una norma de 

principio, que ha demostrado su utilidad, especialmente si se puede reformar el 

tipo sin hacerlo desaparecer. 

 

 No es imposible concebir a la asociación ilícita como una norma de la parte 

general del Código, convirtiéndola en una agravante para los tipos penales que se 

cometan como parte de una asociación u organización de este tipo, pero aun si se 

hiciera esto, no es del todo probable que se pueda retirar al tipo de la parte 

general. 
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TÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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Sección I. Tratamiento de la Información.  
 

 La presente investigación, como se ha podido apreciar, ha estado orientada 

hacia un análisis principalmente teórico, de compilación y análisis de distintas 

posiciones doctrinarias, legislativas y judiciales, con algunos pocos referentes 

prácticos en lo que se refiere a los proyectos de ley que han sido propuestos en 

nuestro país. En vista de lo anterior, el objetivo de determinar la dinámica de 

interacción del tipo penal de Asociación Ilícita respecto de otras normativas 

penales en materia de delincuencia organizada, no ha sido una tarea sencilla y las 

conclusiones que han logrado ser extraídas de esta información a lo largo del 

trabajo se orientan hacia el criterio de que estas normas son totalmente 

independientes entre sí, y que los nexos entre ellas se refieren principalmente a la 

presencia de elementos esenciales comunes, referidos principalmente a la 

cantidad de sujetos, los fines delictivos de la organización y otros aspectos tales 

como la permanencia de esta.  

 

 Otros aspectos que en la práctica legislativa y de política criminal pueden 

establecerse como: un afán de lucro, el carácter transnacional de la organización o 

la vinculación de los fines de la organización hacia delitos concretos como el 

tráfico de drogas, de armas, la trata de personas, entre otros. Pero estos 

elementos no tienen sus puntos correlativos de conexión con el tipo base, es decir 

la Asociación Ilícita. 

 

 Con base en estas consideraciones, el análisis de la información obtenida 

se dirige hace la determinación de estos puntos de conexión entre los elementos 

del tipo base y los de las demás normas analizadas. De tal suerte, consideramos 

que si se pretende determinar cuáles son las posibilidades de interacción de una 

norma en materia de delincuencia organizada, respecto de la asociación ilícita, la 

existencia de estos factores comunes es un punto crucial, y conjuntamente con 

este se tomará en cuenta la especialidad del tipo, de modo que ante la presencia 
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de conexión entre los elementos de la Asociación Ilícita y de un tipo penal 

especial, este ultimo prive por ser más concreto y específico. 

 

 Más que determinar cuál es la dinámica entre las normas existentes, la 

información analizada nos ha dado criterios sobre los cuales tener un método para 

determinar cuándo es que la Asociación Ilícita se ve desplazada por otra norma en 

materia de delincuencia organizada y cuándo es que estas coexisten. 

 

 La presencia del tipo base, la Asociación Ilícita en el Código Penal, no 

parece influir en la existencia de los tipos más especializados, por cuanto la 

determinación de los elementos de esta norma modelo también se encuentran 

contenidos en normativa internacional de aplicación obligatoria para nuestro país, 

toda vez que este han suscrito y ratificado las convenciones en que esta se 

establece, como la Convención de Palermo y sus protocolos. Sin embargo, visto a 

contrario sensu, la presencia de esta norma en el artículo 274 del Código Penal es 

un indicador de que nuestro ordenamiento jurídico penal interno es acorde con 

una norma modelo de rango superior, como es la norma internacional. 
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 Al finalizar este estudio se ha podido observar cómo la relevancia y la 

complejidad del fenómeno de la Criminalidad Organizada le ha exigido a las 

sociedades modernas contar con un arsenal numeroso de normas jurídicas, que 

puedan ser aplicadas en la mayor cantidad posible de casos en que la actuación 

de una agrupación organizada de personas con fines ilícitos, lesiona de algún 

modo los bienes jurídicos tutelados. 

 

 Se ha indicado desde los primeros apartados que, si bien puede ubicarse 

en el tiempo la existencia de una verdadera “Criminalidad Organizada”, desde 

finales del siglo XIX e inicios del XX, hasta nuestros días, lo cierto es que ha sido 

posible rastrear todo un desarrollo histórico de este fenómeno hasta épocas 

bastante remotas. Paralelo a este desarrollo histórico hemos observado  una 

evolución normativa que se ha orientado por lo general hacia una delimitación más 

clara de las conductas a perseguir, en atención, tanto a las tendencias 

predominantes en el Derecho Penal, como a los cambios sociales que motivan 

estas tendencias. No obstante a lo anterior, normas como la de la Asociación 

Ilícita, se mantienen vigentes porque su “utilidad social” ha sido determinada 

precisamente en razón de su amplitud en cuanto a posibles bienes jurídicos por 

lesionar y de conductas o situaciones que pueden ser subsumidas en el tipo penal, 

cuando resultan más difíciles de imputar mediante otros tipos penales más 

concretos. Es decir, el tipo penal de Asociación Ilícita ha probado ser una norma 

jurídico-penal con un contenido que, independientemente de su redacción, se ha 

mantenido vigente por cuanto la necesidad de tener una norma aplicable a casos 

de delincuencia en que la multiplicidad de partícipes y la compleja estructura en 

que estos se desarrollan, dificultan la imputación de conductas típicas concretas.  

 

 La estructura de esta norma le ha acarreado múltiples críticas, pero a la vez 

es lo que le reviste de un carácter instrumental, como una norma que contiene 

elementos básicos para determinar la existencia de un caso de criminalidad 
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organizada. Se planteó en la hipótesis inicial de esta investigación que este tipo 

penal es una norma de principio, situación acerca de la cual se ha corroborado en 

este estudio que no se refiere necesariamente a su antigüedad o rango, por 

cuanto hay múltiples antecedentes de normativas anteriores. Si se desea buscar la 

norma “modelo” que debe seguir el ordenamiento legal, esta debe referirse 

necesariamente a un ordenamiento internacional, como es el caso de la 

convención de Palermo, en donde se establecen los elementos de multiplicidad de 

personas, permanencia de la organización, fines delictivos  y estructura 

organizativa, que también contiene el tipo penal de Asociación Ilícita. De esta 

forma, si el tipo penal del artículo 274 del Código Penal costarricense es una 

norma de principio, ello es porque establece de modo general todos estos 

elementos básicos de la criminalidad organizada. Estos  elementos luego se 

reproducen en normas más concretas como el artículo primero de la Ley contra la 

delincuencia  organizada. Si bien responde a una obligación planteada por la ya 

mencionada Convención de Palermo, para que el Estado Costarricense promulgue 

sus propias normativas para atender a esta problemática, dicha ley especial sigue 

más fielmente la estipulación de elementos, planteada por el tipo penal de 

Asociación Ilícita que el de la norma internacional a la que se dice que responde.   

 

 El tipo penal de estudio puede considerarse norma de principio en tanto que 

establece estos puntos medulares de una conducta socialmente peligrosa, según 

lo ha percibido así nuestro ordenamiento. Al estar en el cuerpo de normas penales 

básico, en el Código Penal, es, por definición, una de las primeras normas de las 

que se puede echar mano en un caso determinado. La instrumentalidad del tipo, 

se refiere a la cualidad de ser un instrumento de imputación para casos muy 

particulares en los cuales no bastan normas penales que si bien pueden referir a 

casos de delincuencia organizada, al tener un ámbito cerrado de imputación, sea 

en la conducta descrita o el bien jurídico lesionado, resultan mucho más difíciles 

de aplicar. 
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No se pudo comprobar si este tipo penal influencia la aplicación de otras 

normas más allá del establecimiento de elementos similares, lo que se  ha podido 

apreciar, con base en la doctrina estudiada  y la jurisprudencia analizada es que la 

autonomía de cada norma, en materia de delincuencia organizada, tanto la 

Asociación Ilícita como las de las normativas especializadas, hacen que estas 

actúen independientemente unas de otras, en cada caso. Es cierto que las normas 

de nuestro ordenamiento jurídico penal deben armonizar entre sí, no sería lógico 

que choquen y se contradigan, pero lo cierto del caso es que la especialidad de 

las normas penales sobre delincuencia organizada hace innecesario remitirse en 

cada caso a la Asociación Ilícita como norma. No se ha dicho que no sea conocido 

respecto de las normas penales en general desde hace mucho, pero sí se 

determina que uno de los puntos de la  hipótesis, que motivaron este trabajo, no 

se da del modo planteado. 

 

 Existe una correlatividad entre la Asociación Ilícita y otras normas, pero esta 

depende simplemente de la interconexión de los elementos del tipo, con otras 

normas que tengan elementos similares, y en donde la Asociación ilícita es 

meramente un punto de referencia, el mejor ejemplo de esto se refiere a los casos 

de extradición. Si bien la Asociación Ilícita no es un “catalizador” para la aplicación 

de otras normas, sí sienta los elementos base para otros tipos penales con un 

ámbito de aplicación más estrecho, tanto en cuanto a actividad como a benes 

jurídicos lesionados. 

 

 En cuanto al carácter “funcionalista” de la Asociación Ilícita, ha sido posible 

apreciar, a la luz de los trabajos de Roxin y Jakobs, que esta norma está pensada 

de manera que responde a la existencia de un peligro, sin necesidad de que haya 

una lesión previa, en cuanto al modo en que está planteado el tipo, 

independientemente de que en la práctica sea necesario concretar la existencia de 

dicho peligro mediante la determinación de alguna actividad que manifiesta 

resultados en la realidad.  
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 Posturas que son propias de lo que, de modo general, se ha determinado 

“funcionalismo” en el Derecho penal, plantean que el Derecho Penal no solamente 

puede contener normas que responden a la lesión a un determinado bien jurídico, 

sino que también se han hecho necesarias determinadas normas para proteger al 

propio ordenamiento penal. Los bienes jurídicos no son solamente aquellos que se 

atribuyen a los administrados, a las personas, sino que el mismo Estado se ha 

perfilado como una suerte de bien jurídico, de modo que normas como la de la 

Asociación Ilícita puedan protegerlo. Ello en tanto que se ha revestido al Estado, o 

al Ordenamiento, con otras denominaciones, tales como Orden Público. 

Igualmente, se ha postulado que si bien se van a proteger bienes jurídicos 

concretos, estos no necesariamente estarán determinados en el tipo penal. Ello no 

implica que la norma en cuestión esté desprovista de un bien jurídico tutelado, por 

completo, simplemente que no está determinado en el tipo, pero es determinable. 

 

 Finalmente, en relación con la propuesta de reformas al tipo penal de 

Asociación Ilícita y de todo el Código Penal, inclusive, se ha llegado a la 

determinación de que la norma como la conocemos actualmente, tiene un claro 

ámbito de adaptabilidad. Aun cuando hay elementos necesarios que se deben 

conservar, los ya mencionados de multiplicidad de sujetos, estructuración, 

finalidad delictiva y permanencia temporal, todo lo que refiere al verbo del tipo 

penal, a la conducta que determina lo que significa “tomar parte” en la asociación. 

Es algo que puede restringirse aún más, incluso, una de las propuestas como lo 

es la de reforma integral al Código Penal restringe el ámbito de bienes jurídicos 

tutelados.  

 

 Nuestra visión respecto de la Asociación Ilícita como tipo penal, ha 

cambiado sustancialmente entre el momento en que se inició esta tesis y el 

momento en que se finalizó. No consideramos que la abolición de la norma sea 

una necesidad, toda vez que se ha podido apreciar que esta, como muchas otras, 

es un instrumento con finalidad, la cual consiste en la persecución de una 

conducta cuya peligrosidad se refiere a un ámbito amplio, indeterminado pero 
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determinable, de bienes jurídicos. Es evidente que la amplitud de esta norma, su 

carácter abierto que permite incluir múltiples conductas dentro de la expresión 

“tomar parte”, así como la indeterminación de bienes jurídicos, pueden llevar a que 

esta sea aplicada de manera ilegítima, para perseguir actividades que no son 

delictivas pero que un determinado Estado, o mejor dicho, un gobierno, concibiera 

como peligrosas para este, para su legitimidad, aún si no perjudicaran bienes 

jurídicos propios de esa sociedad. Esta posibilidad, que no es la regla, sino la 

excepción, no se evita del todo con solo prescindir del tipo penal de Asociación 

Ilícita. Los Estados de policía que deseen tener una política criminal represiva, 

encontrarán la manera de penalizar conductas que les perjudican aun si no son 

delito, de un modo u otro, pero en lo que concierne a nuestra república, no hay 

indicadores de que la política criminal pretenda un adelantamiento excesivo de la 

acción penal, a tal grado. Vivimos en lo que se supone es un Estado Social de 

Derecho y en dicho contexto, la Asociación Ilícita no es siquiera la más perjudicial 

de las normas jurídicas. 

 

 Sería conveniente contar con un tipo penal un tanto más restrictivo en lo 

que concierte a la determinación de las conductas que determinan cuando se 

toma parte de la Asociación Ilícita y qué es lo que esta pone en peligro. Sin 

embargo, el desarrollo de una norma como esta ha probado no ser para nada 

sencillo, ya que es imposible tener un tipo penal que contemple todos y cada uno 

de los supuestos de criminalidad organizada. 
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