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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

• CONSORCIOS DELICTIVOS:
– A.- Coparticipación, codelincuencia, coautoría:

• - cometida por más de una persona
• -el conjunto no añade más a las individualidades
– B.- Delincuencia organizada: 

• - cometida por más de dos personas (no dúo, ni 
single)

• - el conjunto trasciende a las individualidades: un 
plus



•• EvoluciEvolucióón histn históórica:rica:

•• --De agravante genDe agravante genéérica de cuadrilla (ex rica de cuadrilla (ex 
Art. 10.13 CP Art. 10.13 CP ´́44)44)
•• --A agravante genA agravante genéérica de auxilio de rica de auxilio de 
personas que debiliten la defensa del personas que debiliten la defensa del 
ofendido o faciliten la impunidad del ofendido o faciliten la impunidad del 
delincuente (Art. 22.2 in fine CP)delincuente (Art. 22.2 in fine CP)
•• --A A modalidad en la parte especial modalidad en la parte especial 
•• --asociacionismo ilasociacionismo ilíícito cito 
•• --organizaciones y grupos organizaciones y grupos 
criminales criminales 
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Evolución histórica:

• -De organizaciones paramilitares, grupúsculos 
ideológicos violentos, discriminatorios y racistas, 
bandas, tribus urbanas y pandillismo violento 

• -A reacción punitiva acumulada contra el plus 
de potencialidad lesiva

• -“no son realmente asociaciones sino 
agrupaciones de naturaleza originaria e 
intrínsecamente delictiva”

• -no deroga, mantiene el Art. 515 CP



GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALES:CRIMINALES:

–– LO 5/2010, de 22 de junio:LO 5/2010, de 22 de junio:
•• De la criminalidad asociada, vinculada a la De la criminalidad asociada, vinculada a la 
extralimitaciextralimitacióón del n del derecho de asociaciderecho de asociacióón n 
consagrado en el Art. 22 CE: Art. 515 CPconsagrado en el Art. 22 CE: Art. 515 CP
•• A la mera criminalidad en organizaciA la mera criminalidad en organizacióón o grupo n o grupo 
contraria al orden pcontraria al orden púúblicoblico : Arts. 570 bis, ter y : Arts. 570 bis, ter y 
ququááter del CPter del CP
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GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: caracter: caracteríísticas sticas 
diferenciadoras con Art. 515 CP:diferenciadoras con Art. 515 CP:
1.1.--s AP (9s AP (9ªª) Barcelona 2/04/13 (la banda latina ) Barcelona 2/04/13 (la banda latina ““TrinitariosTrinitarios”” es una es una 

organizaciorganizacióón criminal): el Art. 515 CP fue un cajn criminal): el Art. 515 CP fue un cajóón de sastre n de sastre 
hasta que existihasta que existióó el especel especíífico delito del que ahora es residual: fico delito del que ahora es residual: 

el Art. 570 bis CPel Art. 570 bis CP

2.2.--El BJP del Art. 515 CP es el derecho de asociaciEl BJP del Art. 515 CP es el derecho de asociacióón, el del Art. 570 n, el del Art. 570 
bis CP el orden pbis CP el orden púúblico:blico:

--cuantitativamente: multiplican la potencialidad lesivacuantitativamente: multiplican la potencialidad lesiva
--cualitativamente: generan procedimientos e instrumentos cualitativamente: generan procedimientos e instrumentos 

complejos que afectan la accicomplejos que afectan la accióón del Estadon del Estado
--obligan a una compleja y especobligan a una compleja y especíífica manera de fica manera de 

perseguirlos procesalmenteperseguirlos procesalmente
3.3.-- Art 570 bis y ter CP anticipan la punibilidad. Son delitos de mArt 570 bis y ter CP anticipan la punibilidad. Son delitos de mera era 

actividad y peligro abstractoactividad y peligro abstracto



GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: : ModalidadesModalidades ::

•• 1.1.--OrganizaciOrganizacióón criminaln criminal, regulada en el Art. 570 bis CP:, regulada en el Art. 570 bis CP:
•• mmáás de dos personas (elemento cuantitativo) ms de dos personas (elemento cuantitativo) míínimo 3.nimo 3.
•• concertados en la idea criminal y coordinados para ejecutarla concertados en la idea criminal y coordinados para ejecutarla 
(elemento final(elemento finalíístico)stico)
•• con carcon caráácter estable o por tiempo indefinido (elemento de cter estable o por tiempo indefinido (elemento de 
durabilidad y permanencia en el tiempo) excluye el consorcio durabilidad y permanencia en el tiempo) excluye el consorcio 
meramente transitorio/ocasional (s TS 25/04/12), lo meramente meramente transitorio/ocasional (s TS 25/04/12), lo meramente 
efefíímero y epismero y episóódico, frente a lo consistente, estable y permanente dico, frente a lo consistente, estable y permanente 
(s AN 1(s AN 1ªª 22/01/13)22/01/13)
•• con reparto de tareas y funciones (elemento instrumental) que con reparto de tareas y funciones (elemento instrumental) que 
pueden ser ideolpueden ser ideolóógicas, econgicas, econóómicas, logmicas, logíísticas, de sticas, de 
aprovisionamiento o de ejecuciaprovisionamiento o de ejecucióón de objetivos (s AN 1n de objetivos (s AN 1ªª 22/01/13)22/01/13)
•• por su potencialidad lesiva afecta adempor su potencialidad lesiva afecta ademáás de a los bienes s de a los bienes 
protegidos por la concreta actividad que realicen, al orden pprotegidos por la concreta actividad que realicen, al orden púúblico, blico, 
suponiendo un plus a la mera codelincuencia (elemento subjetivo)suponiendo un plus a la mera codelincuencia (elemento subjetivo)



GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: : ModalidadesModalidades ::

1.1. El legislador no exige: El legislador no exige: 
-- carcaráácter piramidal, jercter piramidal, jeráárquico o en red de la rquico o en red de la 
estructura organizativa,estructura organizativa,

-- el uso o no de medios importantes y especialmente el uso o no de medios importantes y especialmente 
ididóóneos para conseguir el fin perseguido,neos para conseguir el fin perseguido,

-- o la sustituibilidad, fungibilidad y contingencia de sus o la sustituibilidad, fungibilidad y contingencia de sus 
integrantesintegrantes

2.2. Agravaciones especAgravaciones especííficas:ficas:
–– elevado nelevado núúmero de miembrosmero de miembros
–– detentacidetentacióón de armas o instrumentos peligrososn de armas o instrumentos peligrosos
–– uso de medios tecnoluso de medios tecnolóógicos avanzados de gicos avanzados de 
comunicacicomunicacióón o transporte n o transporte 

–– tipo de delitos concretos a que se dediquen tipo de delitos concretos a que se dediquen 
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GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: : ModalidadesModalidades ::

•• 2.2.-- Grupo criminalGrupo criminal, , regulado en el Art. 570 ter CP:regulado en el Art. 570 ter CP:

–– organizaciorganizacióón de menor integridad y cohesin de menor integridad y cohesióón, n, 
reservada y definida por exclusireservada y definida por exclusióón (no permanencia n (no permanencia 
temporal)temporal)

–– que sque síí aporta un plus de peligrosidad criminal a las aporta un plus de peligrosidad criminal a las 
acciones de sus componentes acciones de sus componentes 



GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: : DiferenciasDiferencias ::
•• GRUPO/ORGANIZACIGRUPO/ORGANIZACIÓÓN (s AP 15N (s AP 15ªª Madrid 8/11/12):Madrid 8/11/12):

–– Al grupo le falta alguna caracterAl grupo le falta alguna caracteríística de la Organizacistica de la Organizacióónn
–– La OrganizaciLa Organizacióón queda para estructuras organizativas complejas: n queda para estructuras organizativas complejas: 

ccáárteles, redesrteles, redes……
–– Basta sBasta sóólo cierta permanencia, si hay estructura y actuacilo cierta permanencia, si hay estructura y actuacióón n 

concertadaconcertada
–– Menor vocaciMenor vocacióón de permanencia, no por tiempo indefinidon de permanencia, no por tiempo indefinido
–– Permanencia pero sin estructura fija (clanes familiares en delitPermanencia pero sin estructura fija (clanes familiares en delitos os 

menores)menores)
–– Estructura sin permanenciaEstructura sin permanencia
–– Abarca: organizaciones de carAbarca: organizaciones de caráácter transitorio y las que actcter transitorio y las que actúúan de an de 

modo ocasionalmodo ocasional
–– IntenciIntencióón de cometer delitos en el futuro (no se deshacen de n de cometer delitos en el futuro (no se deshacen de úútiles de tiles de 

robo)robo)
–– Para uno o varios delitos , dice el Art. 570 ter c) CPPara uno o varios delitos , dice el Art. 570 ter c) CP
–– Desarrollo de un proyecto/plan criminal, independiente de las Desarrollo de un proyecto/plan criminal, independiente de las 

personas que lo ejecuten, que suponga plus agravatorio>>desempepersonas que lo ejecuten, que suponga plus agravatorio>>desempeñño o 
indistinto de tareas y sustituibilidadindistinto de tareas y sustituibilidad



GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: : DiferenciasDiferencias ::

–– GRUPO/ORGANIZACIGRUPO/ORGANIZACIÓÓN (s TS 2/7/12):N (s TS 2/7/12):
•• Atentan contra la base de la democracia:Atentan contra la base de la democracia:

–– Cuantitativamente: multiplican la potencialidad lesiva de sus Cuantitativamente: multiplican la potencialidad lesiva de sus 
conductasconductas

–– Cualitativamente: generan, usan procedimientos e Cualitativamente: generan, usan procedimientos e 
instrumentos complejos para asegurar impunidad, ocultar instrumentos complejos para asegurar impunidad, ocultar 
recursos, aparentando legalidad alternando el normal recursos, aparentando legalidad alternando el normal 
funcionamiento de mercados e instituciones , afectando la funcionamiento de mercados e instituciones , afectando la 
capacidad de accicapacidad de accióón de los n de los óórganos del estado: plus de rganos del estado: plus de 
peligrosidad criminal de la accipeligrosidad criminal de la accióón de los componentesn de los componentes

–– Finalidad: dirigido a la comisiFinalidad: dirigido a la comisióón de VARIOS delitos n de VARIOS delitos 
–– MERA CODELINCUENCIA (s AP 15MERA CODELINCUENCIA (s AP 15ªª Madrid 8/11/12): Madrid 8/11/12): 

•• MMíínima permanencianima permanencia
•• Plus de peligrosidad criminal superior a la acciPlus de peligrosidad criminal superior a la accióón concreta de cada componenten concreta de cada componente



GRUPOS Y ORGANIZACIONES GRUPOS Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALESCRIMINALES: sistema punitivo: sistema punitivo ::

OrganizaciOrganizacióón criminal:n criminal:

--serser promotor, constituyente, organizador, coordinador, dirigente o promotor, constituyente, organizador, coordinador, dirigente o (s TS (s TS 
25/04/12) 25/04/12) ssóólo participante activo, integrante, cooperador econlo participante activo, integrante, cooperador econóómico o activo, pues mico o activo, pues 
equipara en pena a quien forma parte con quien participa activamequipara en pena a quien forma parte con quien participa activamente en la ente en la 
organizaciorganizacióón o coopera econn o coopera econóómicamente o de cualquier modomicamente o de cualquier modo..

--dedicarse a delitos graves o a otras infracciones que alcanzan pdedicarse a delitos graves o a otras infracciones que alcanzan por disposicior disposicióón n 
legal incluso a las faltas reiteradas legal incluso a las faltas reiteradas 

Grupo criminal:Grupo criminal:

--misma pena al constituyente o lmisma pena al constituyente o lííder, que a quien financie la actividad o der, que a quien financie la actividad o 
integre el grupointegre el grupo

--cooperacicooperacióón episn episóódica: Art. 29 CP dica: Art. 29 CP 



Art. 570 quArt. 570 quááter CPter CP

•• comcomúún para ambas formas del concierto delictivon para ambas formas del concierto delictivo
•• obliga a la disoluciobliga a la disolucióón de la agrupacin de la agrupacióónn
•• permite la aplicacipermite la aplicacióón de las consecuencias del Art. 33.7 n de las consecuencias del Art. 33.7 
c) a g) CP: disolucic) a g) CP: disolucióón, suspensin, suspensióón* actividades, n* actividades, 
clausura* locales, prohibiciclausura* locales, prohibicióón actividades de n actividades de 
circunstancia delito, inhabilitacicircunstancia delito, inhabilitacióón subvenciones, ayudas, n subvenciones, ayudas, 
incentivos pincentivos púúblicos o intervenciblicos o intervencióón judicial*.n judicial*.

•• AAññade la pena accesoria obligatoria de inhabilitaciade la pena accesoria obligatoria de inhabilitacióón n 
especial para actividades econespecial para actividades econóómicas o negocios micas o negocios 
jurjuríídicos relacionadosdicos relacionados

•• Si misma conducta, prevista en otro precepto: aplicar Si misma conducta, prevista en otro precepto: aplicar 
Art. 8.4 CP (pena mArt. 8.4 CP (pena máás grave)s grave)
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¿Traspone normas de la UE?

-- DM 2008/841/JAI, de 24 de octubre, sobre lucha 
contra la delincuencia organizada

-DM 2002/745/JAI, sobre lucha contra el terrorismo

-Crítica:
-se separa en la creación española del binomio 

“organización-grupo”

-España no exige:
-actividad delictiva acompañante 

> ó = delitos 4 años de prisión,
- dirigida al lucro



Principales cuestiones jurPrincipales cuestiones juríídicas:dicas:

• C.- Problemas de participación:
– La s define expresamente el CP: Arts. 570 bis 1, 570 ter 1, 571.1 y 2, 575, 
576.1, 576 bis.1 y  579.1 CP.

– No rigen las normas de punición de la participación (son delitos autónomos) , lo 
no previsto es impune (VIVES ANTÓN, PATRICIA FARALDO), pero cabe 
inducción, cooperación necesaria o complicidad en el delito acompañante

• D.- Problemas concursales:
• -concurso con agravación específica/subtipo agravado:
• -organización /asociación: Art. 177 bis.6, 189.3 e), 271 c) , 276 c) y 

318 bis.4 CP
• -organización o grupo criminales: Art. 183.4 F) y 197.8 CP
• -organización criminal: Arts. 264.3, 1º, 302.1, 369 bis y 399 bis.1, 1º

CP (s AP (3ª) Cádiz 23/11/12 condena x grupo criminal en concurso con tráfico de 
drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia) 

• El Art. 369 bis CP no comprende los grupos criminales, sólo las organizaciones. El 
concurso de normas entre tráfico de drogas y org criminal vs subtipo agravado, se 
resuelve aplicando el que tenga asignado mayor pena (s TS 25/04/12)

• -estructura organizativa: Arts. 305.1.b) y 307.1.b) CP
• Para evitar bis in ídem del concurso aparente de leyes: principio de especialidad, pero 

si pena inferior (prostitución, blanqueo)>>Art. 8.4 CP (ex Art. 570 quáter 2 in fine 
CP)  pena más grave.



PECULIARIDADES DE LA PECULIARIDADES DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA:DELINCUENCIA ORGANIZADA:

A)A) Fractura y atomizaciFractura y atomizacióón de la accin de la accióón criminal: n criminal: 
riesgo del principio de culpabilidad riesgo del principio de culpabilidad 
individualista versus pactum scaelerisindividualista versus pactum scaeleris

B)B) Soluciones jurSoluciones juríídicas diferentes en su aplicacidicas diferentes en su aplicacióón n 
a las que adopta para la sancia las que adopta para la sancióón al delincuente n al delincuente 

solitario por amenazar al Estadosolitario por amenazar al Estado
C)C) GlobalizaciGlobalizacióón, transnacionalidad e n, transnacionalidad e 
internacionalizaciinternacionalizacióón de la accin de la accióón criminaln criminal



PECULIARIDADES DE LA DELINCUENCIA PECULIARIDADES DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADAORGANIZADA: : procesales:procesales:

�� ÓÓrganos especializados policiales y judicialesrganos especializados policiales y judiciales
��Macro procesos y piezas separadasMacro procesos y piezas separadas
�� Investigaciones prolongadas en el tiempo, con Investigaciones prolongadas en el tiempo, con 
profusiprofusióón de  medidas restrictivas de derechos n de  medidas restrictivas de derechos 
fundamentalesfundamentales

�� SupervisiSupervisióón de la labor investigadora policial  n de la labor investigadora policial  
�� EspecEspecííficas diligencias para su instruccificas diligencias para su instruccióón:n:

--agente encubiertoagente encubierto
-- pericial de (inteligencia) anpericial de (inteligencia) anáálisis de lisis de 

informaciinformacióónn
�� incomunicaciincomunicacióón o la prn o la próórroga de prisirroga de prisióón provisionaln provisional
�� protecciproteccióón de testigos y peritosn de testigos y peritos



PECULIARIDADES DE LA DELINCUENCIA PECULIARIDADES DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADAORGANIZADA: : penales:penales:

-- agravaciones especagravaciones especííficas para con el lficas para con el lííderder
-- pactum scaeleris que conlleva pactum scaeleris que conlleva 
responsabilidades grupalesresponsabilidades grupales

-- beneficios penales para el beneficios penales para el ““arrepentidoarrepentido””
-- continuidad delictiva como correctivo de continuidad delictiva como correctivo de 
atenuaciatenuacióónn

-- el encubridor lucrativo, y el receptador del el encubridor lucrativo, y el receptador del 
receptador receptador 

-- agravante del uso de las nuevas tecnologagravante del uso de las nuevas tecnologííasas



Muchas graciasMuchas gracias

Eloy Velasco NEloy Velasco N úñúñ ezez
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