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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación fue el estudio de la crisis del derecho 

procesal penal frente a la criminalidad de los nuevos tiempos en el Perú; y su 

objetivo es analizar los fundamentos y manifestaciones de la crisis del derecho 

procesal penal frente a la criminalidad de los nuevos tiempos en el Perú. 

 
Para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa- 

teórica- diseño no experimental, transversal y por su naturaleza fue cualitativa, la 

población de estudio estuvo constituido por el ámbito mundial y nacional, que se 

circunscribe a los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que han generado la jurisprudencia, se empleó como 

instrumentos de recolección de la información, las fichas textuales y de análisis, 

utilizándose la argumentación jurídica, para el análisis de la información 

empleándose la técnica documental, análisis del contenido y la argumentación 

jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis. 

 
De los resultados obtenidos se llegó a la conclusión; de que la crisis del derecho 

procesal penal se funda en el impacto del derecho penal del enemigo en el proceso 

penal expresado en el afán de lograr seguridad y una eficacia en el proceso penal 

violando principios y garantías constitucionales esenciales, siendo imposible 

controlar eficazmente el crimen organizado sin utilizar nuevas formas en el 

proceso penal. 

PALABRAS CLAVES: Criminalidad de los nuevos tiempos, derecho procesal 

penal, Garantismo procesal, ius puniendi. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as purpose to study the crisis of the criminal 

procedural law against the criminality of the new times in Peru. This is why it is 

necessary to establish procedural rules compatible with the modernization of 

organized crime, but always respecting as far as possible the fundamental rights 

and guarantees of the investigated or imputed. 

For which a legal investigation of dogmatic type was carried out - normative - 

theoretical - design non-experimental, transverse and by its nature was qualitative, 

the study population was constituted by the world and national scope, that is 

circumscribed to the jurists who have developed Legal dogmatics and juridical 

operators that have generated jurisprudence, were used as instruments for 

gathering information, textual and analysis records, using legal arguments, for the 

analysis of information using documentary technique, content analysis and The 

juridical argumentation, as method of the methodological design to validate the 

hypothesis. 

 

Finally, we conclude that the crisis of criminal procedural law is based on the 

impact of the criminal law of the enemy in the criminal process expressed in the 

desire to achieve security and effectiveness in criminal proceedings violating 

essential constitutional principles and guarantees, being Impossible to effectively 

control organized crime without using new forms in criminal proceedings. 

KEY WORDS: Criminality of the new times, criminal procedural law, 

Garanstismo procedural, ius puniendi. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La constante y vertiginosa evolución de algunas formas de delincuencia, en 

especial cuando a la gravedad unen los componentes de la organización y la 

transnacionalidad, nos ha introducido en un mundo novedoso, diferente y mucho 

más complejo de lo imaginado hace pocos años. En este reciente y dinámico 

contexto se ha desarrollado, como pieza clave, un nuevo escenario dentro de una 

“sociedad de riesgos” marcado por una crisis de la Administración de Justicia, más 

acuciada en el ámbito penal, siendo uno de los factores de esta situación la 

ineficacia de los medios o técnicas tradicionales de investigación criminal. En este 

sentido, a día de hoy todavía no se ha logrado alcanzar la fórmula ideal, respetuosa 

con derechos y garantías procesales constitucionalizadas, que logre poner coto a los 

avances de la criminalidad posmoderna sin tener que utilizar métodos de búsqueda 

de pruebas e informaciones que lesionen a los derechos fundamentales de las 

personas investigadas. 

La “criminalidad organizada” por su desarrollo e impacto en las sociedades, 

debe ser analizada con nuevos instrumentos jurídicos que permitan tener en cuenta 

sus diferencias cualitativas con la criminalidad convencional. 

Con esta determinación es que podrán justificarse las necesidades de cambios, 

de carácter jurídico, que se propugnan. Se trata no sólo de los actores del proceso 

penal sino también de aquellos órganos del Estado designados para el control 

económico y financiero. Entiéndase que la noción sobre el fenómeno de la 

criminalidad organizada debe ser más estrecha, precisa y exigente. 
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Se necesita una mejor comprensión del fenómeno criminal, lo que no sólo 

aumentará en forma concreta la efectividad de la persecución, sino que también, en 

forma general y a largo plazo, podrá contribuir a la más efectiva prevención. Por 

supuesto sabemos que estos puntos de vista son polémicos, ya que caben muchas 

políticas procesales, la más liberal consiste en ignorar el crimen organizado y tratar, 

por consiguiente, al autor de un blanqueo de miles de millones como un vulgar 

ladrón de manzanas. Esta concepción peca evidentemente de angelismo y resulta 

inaplicable so pena de contribuir a la lenta, pero segura, descomposición de nuestras 

sociedades. Por el contrario, hay otra que otorga una prioridad absoluta a la lucha 

contra el crimen organizado, sin preocuparse de los principios. Esta visión es 

igualmente inaceptable, puesto que no se puede concebir que una lucha similar 

desconozca principios tan importantes que forman parte de la esencia misma de 

nuestras sociedades. 

Esta realidad hace que los sistemas penales contemporáneos se estén 

transformando rápidamente como respuesta al crimen organizado, algunas veces 

felizmente y otras como retroceso al garantismo. Desde el punto de vista procesal 

se están imponiendo principios que hasta el momento habían sido rechazados, por 

ejemplo la utilización de agentes encubiertos e infiltración policial, entregas 

controladas y otros procedimientos si bien muy utilizados en Estados Unidos de 

América eran rechazados en Europa y en otros modelos legales, hoy sin embargo 

prima una tendencia hacia su aceptación. 

El peligro cierto de una degeneración del sistema procesal penal obliga, no 

obstante a someter dichos métodos a controles legales y judiciales rigurosos, habida 



3  

cuenta de que si bien se posibilita una intervención temprana y eficaz de las 

investigaciones policiales en el espacio criminal ,también hace más fácil, incurrir 

en comportamientos prohibidos. En consecuencia, el estudio del proceso penal de 

“emergencia” y su relación con el tratamiento jurídico de la delincuencia 

organizada, se justifica a partir del crecimiento irrazonable del crimen organizado 

y como asunto “de moda” la tesis dogmática del Derecho Penal y del Derecho 

Procesal penal del enemigo como forma de lucha contra esta especie de 

criminalidad. 

Es importante esclarecer que luego de un análisis en profundidad de este 

modelo de respuesta penal, marcado por una fuerte carga de restricción al ejercicio 

de las garantías fundamentales de las personas investigadas o imputadas por delitos 

graves —como el terrorismo y el narcotráfico, lavado de activos—,buscaremos 

demostrar que el Estado puede reaccionar contra estos fenómenos delictivos 

prevaliéndose de otros medios menos provocadores de vulneraciones innecesarias, 

los cuales se muestran más compatibles con los principios que habrán de nortear un 

proceso penal de índole garantista, en especial a partir de la obligatoria observación 

del principio de proporcionalidad. 

En ese contexto, obliga a tratar el tema de la relación existente entre el 

Derecho Procesal penal y su lectura constitucional. En el mismo, partimos de la 

idea central de que un proceso penal marcado por el respeto a las directrices de 

matriz constitucional vendrá a fortalecer el encuentro del equilibrio entre la 

necesidad de tener que demostrar la eficiencia estatal y la también imprescindible 

necesidad de preservar los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. 



4  

Ante ello se formuló el siguiente problema: ¿Cuáles son los fundamentos y 

manifestaciones de la crisis del derecho procesal penal frente a la criminalidad de 

los nuevos tiempos en el Perú? 

 

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera: 

 

El marco teórico, que comprende el estudio de los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas jurídicas que justifican nuestro problema de 

investigación y por otro lado dan sustento al trabajo de investigación en general. 

Asimismo, la metodología empleada, seguidamente, los resultados, en donde a fin 

de conocer la opinión de los operadores jurídicos y abogados se aplicó una encuesta 

con la finalidad de conocer sus punto de vista respecto al problema de investigación 

planteado, y de esa forma determinar los problemas. Luego se procedió a la 

discusión, que consistió en determinar, a través de una apreciación crítica; es decir 

si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se incluye, finalmente, las 

conclusiones al que se han arribado, las recomendaciones del caso, y las referencias 

bibliográficas citadas y consultadas en el proceso de investigación. 

 

1.1. Objetivos de investigación 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar los fundamentos y manifestaciones de la crisis del derecho procesal 

penal frente a la criminalidad de los nuevos tiempos en el Perú. 
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Objetivos específicos 

 

a) Explicar si se justifica que a partir del crecimiento irrazonable del crimen 

organizado y como asunto "de moda" la tesis dogmática del Derecho 

Penal y del Derecho Procesal penal del enemigo como forma de lucha 

contra esta especie de criminalidad. 

b) Establecer si los medios tradicionales de investigación y persecución del 

delito en el proceso penal constituyen la vía eficaz para dar una respuesta 

concreta a la expansión de la criminalidad. 

c) Describir las causas y consecuencias de la crisis del derecho procesal penal 

y de las nuevas técnicas de investigación criminal frente a la criminalidad 

de los nuevos tiempos en el Perú. 

d) Describir la situación de los derechos y garantías de los procesados por 

delitos de criminalidad organizada frente a la crisis del derecho procesal 

penal. 

 

1.2. Formulación de hipótesis1 

 

La crisis del derecho procesal penal se funda en el impacto del derecho penal 

del enemigo en el proceso penal expresado en el afán de lograr seguridad y una 

eficacia en el proceso penal violando principios y garantías constitucionales 

esenciales, por no poder controlar eficazmente el crimen organizado, por ello 

la incorporación de nuevas técnicas especiales de investigación criminal en el 

                                                      
1 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se 

plantean son solo descriptivas, así mismo que no en todas las hipótesis descriptivas se 
formulan una estructura de variables, siendo simplemente enunciativas. ZELAYARAN 

DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas, 

2000, p. 239. 
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proceso penal. 

 

1.3. Variables 

 

 

 Variable Independiente (X): 

 

 

La criminalidad de los nuevos tiempos. 

 

 

 Variable Dependiente (Y):  

Crisis del derecho procesal penal. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra medio no se ha podido encontrar trabajos 

relacionados a la presente investigación. 

En la búsqueda por internet hemos encontrado los siguientes trabajos 

relacionados a nuestra investigación: Hesbert Benavente Chorres y Juan 

David Pastrana Berdejo (2011) “Seguridad pública, proceso penal acusatorio 

y juicio oral”, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Miembro del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, 

Justicia Penal y Seguridad Pública en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de México; quienes plantean que el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformado el 18 de junio de 2008, establece que el proceso penal será 

acusatorio y oral; debiéndose, en un plazo no mayor de ocho años contados a 

partir de la fecha antes mencionada, adoptar el citado proceso penal tanto a 

nivel federal como en cada una de las entidades federativas. Frente a ello, es 

objetivo del presente estudio establecer la relación entre este modelo de 

justicia penal con el tema de la seguridad pública, en el entendido de que la 

población al reclamar un clima de estabilidad y tranquilidad para el ejercicio 

de sus derechos, exige tener la certeza de que toda persona que cometa un 

delito será juzgada a partir de un proceso penal justo, rápido y transparente; 

por lo que, el nuevo proceso penal que se adopte deberá cumplir con los 

cometidos antes mencionados. Por tanto, por medio de este estudio se 
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demostrará que el proceso penal acusatorio, al regular   el juicio oral, presenta 

las condiciones básicas que coadyuven al mantenimiento de la antes citada 

seguridad pública. 

Así también Eduardo Briceño Cruz (2012) “La Ley 8720: Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal a la luz del precepto jurídico del Debido Proceso”, Tesis para optar por 

el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universitaria de 

Costa Rica, el cual concluye que: de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, emana nuestra principal conclusión, como parte esencial y 

conjunta de la efectiva demostración de la presunción que sostiene las bases 

teóricas del presente insumo académico: ‘la ley 8720, mediante sus artículos 

16, 17 y 18 ídem, efectivamente sí violenta – de manera grosera – los 

contenidos fundamentales del precepto jurídico del Debido Proceso’, siendo 

ello requisito ‘sine qua non’ para que funcione el Modelo Eficientista Penal y, 

de ese modo, que sus postulados dogmáticos tengan razón de ser en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, a la luz del Derecho Penal del Enemigo, de lo 

contrario, no podría ejercer los efectos jurídicos deseados, que son rasgos 

significativos que demuestra la mencionada ley. Y, por supuesto, esta 

situación viene a afectar negativamente la sana consecución de las garantías 

procesales e instrumentales del imputado, pues el Debido Proceso, desde la 

óptica de la supremacía constitucional, debe ser visto como un todo 

estructural, por tanto, no puede soslayarse ni exceptuarse ninguna de sus 

garantías, debido a su carácter ordenado; en ese sentido, de darse esa 

situación, se le estaría restado fuerza y vitalidad a ese todo sistémico; por 
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ende: o se respetan todos sus elementos o se violenta el todo, para dar paso a 

la mal llamada súpermano dura. Creemos fervientemente, que no puede haber 

dos caras en una misma moneda y no deben existir zonas grises en las 

relaciones generadas entre Estado – ius puniendo y ciudadano – o enemigo –, 

especialmente cuando se trata de imputar o reprochar la responsabilidad penal 

al indilgado. 

También Hugo Alberto (2007). “Derecho penal internacional: entre 

garantismo y eficientismo” Pontificia Universidad Javeriana, Cali, en cuyo 

trabajo sustenta que el derecho penal moderno se había basado en la 

caracterización del derecho penal como un conjunto normativo no universal, 

dotado de límites espaciales, personales y temporales. Sin embargo, la 

globalización actual del derecho penal modifica varios de los esquemas 

tradicionales: por ejemplo, empieza a entenderse que una parte del derecho 

penal deja de tener los límites que le son propios para pasar a un derecho 

penal universal, inespacial e intemporal. Este trabajo pretende conocer cuáles 

son los fundamentos filosóficos que permiten construir un Derecho Penal 

Internacional, a partir de la tipificación de unos delitos internacionales; 

además, busca la ubicación del Estatuto de Roma dentro de la tensión entre el 

garantismo y el eficientismo, experimentada por el derecho penal actual. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Fundamentos teóricos del Derecho penal y procesal-penal del 

enemigo 

El sistema procesal-penal contra la criminalidad organizada se ha caracterizado 

por una constante restricción de los principios básicos que rigen el tradicional 
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funcionamiento tanto del Derecho penal como del Derecho procesal penal2. 

En efecto, puede afirmarse que existe un “Derecho penal y procesal” distinto y 

más restringido contra los que se integran en la esfera organizativa que el que se 

aplica a los sectores de la criminalidad no organizada3. Sin embargo, esta categoría 

limitadora no supone novedad alguna, puesto que, como pondré de manifiesto más 

adelante ha sido el método más habitual en la represión de tales delitos. Lo 

sorprendente no es, por tanto, la existencia de esa legislación y la constante 

anulación de garantías para los afectados por ella, sino la aparición de un sustento 

doctrinal que apoya -no sólo reconoce- la necesidad de un Derecho garantístico para 

personas y otro, sin los clásicos derechos, para las no-personas. 

En los últimos años, se observa una acentuada tendencia que, basándose en el 

modelo del enemigo”, en una legislación de guerra, justifica e intenta legitimar la 

estructura de un Derecho penal y procesal sin garantías4. Esta es la dirección 

seguida por diversos autores, destacando aquéllos que interpretan el Derecho penal 

material y el Derecho procesal según la óptica del estructuralismo funcional de N. 

Luhmann5. Conforme a ella, lo que realmente importa es la conservación de los 

intereses del sistema, la capacidad funcional de sus órganos y la defensa del 

Estado a través de las garantías del propio Estado. 

 

                                                      
2 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta, 

1995, pp. 829 y ss. 
3 Advierte H. Schneider que la seguridad de la sociedad exige hoy la defensa no sólo frente a la 

amenaza externa sino también respecto del enemigo interno. Sinónimo de esta amenaza es, desde 

mitad de los años ochenta, el concepto de criminalidad organizada. Bajo este punto de vista, tal 

criminalidad es el nuevo enemigo de la sociedad, identificado con frecuencia con los antiguos 

adversarios en la guerra fría, las naciones del este, sin ser ahora considerados soldados o integrantes 

de sistemas políticos sino como “Mafia rusa, polaca o húngara”. 
4 La presencia de una legislación penal-procesal marcada por la restricción de derechos es, con 

seguridad, el inicio del fin del sistema liberal democrático, pues, como señala Schulz, el sismógrafo 

de un Derecho penal liberal es el Derecho procesal o el proceso legal. 
5 Luhmann sustituye la perspectiva funcional estructural de Parsons por la estructural-funcional. 
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G. Jakobs, uno de los principales protagonistas en la discusión, defiende este 

modelo funcionalista bajo el megaconcepto de Derecho penal del “enemigo”, una 

construcción que aparece esbozada inicialmente en un trabajo del autor en 1985. 

Sin embargo, no queda claro si Jakobs ha modificado sustancial mente o no su 

posición originaria, esto es, si realmente ha transformado una tesis conforme a la 

cual admitía de forma excepcional un Derecho penal de enemigos, para plantear 

ahora, en cambio, la necesidad de su implantación de modo general6.  

Actualmente, el autor citado sostiene que las modernas soluciones del Derecho 

penal y procesal adquieren un contenido diferente respecto de las tradicionales 

respuestas penales y procesales (en este sentido, y sólo en esa materia, 

prácticamente coincide con la interpretación elaborada por la Escuela de Francfort). 

A esta finalidad, se articula la noción del Derecho penal del enemigo como una 

categoría del Derecho que considera enemigo a todo aquél que ha huido de modo 

duradero del Derecho, frente a quien la sociedad reacciona, hasta el extremo de 

contraponer un Derecho para ciudadanos y un Derecho para enemigos. 

Ahora bien, si el Derecho penal de ciudadanos se sujeta a un proceso penal 

garantístico, en qué términos quedará concretada la notoria restricción a que se 

somete el contenido del Derecho penal de enemigos. En otras palabras, ¿qué 

significa, en puridad, un Derecho penal del enemigo?7 Jakobs lo ha resumido en 

virtud de las siguientes directrices8; de un lado, un adelantamiento de la punición 

equivalente al estatus de un hecho consumado, sin que suponga, por tanto, una 

reducción de la pena; de otro, la transición de un Derecho penal a una legislación 

                                                      
6 LÓPEZ GARCÍA, J. A. “La presencia de Carl Schmill en España”. En: Revista de Estudios 

Políticos, Nº 91, 1996, pp. 143 y ss. 
7 Cfr. JAKOBS, Günther. Dogmática del Derecho penal y configuración normativa de la 

sociedad. Madrid: Thomson-Civitas, 2004 
8 Ibídem. 



12  

de lucha que implica la reducción de las garantías procesales. Junto a ello, Jakobs 

descarta otra alternativa al Derecho penal del enemigo, pues se trata de una 

guerra. 

Pues bien, con arreglo al modelo descrito, la función del Derecho penal actual 

consistirá en separar el Derecho penal del enemigo del de ciudadanos, y, en esa 

medida, distinguir en la valoración entre las acciones de las personas y las de las 

no-personas (enemigos). 

El enemigo es un ciudadano que por su posición, forma de vida, o quizás su 

pertenencia a una organización, ha abandonado el Derecho, no de forma incidental 

sino duradera, por lo que no garantiza la más mínima seguridad cognitiva, déficit 

que expresa a través de su conducta9. Si, como indica y asegura Jakobs, el número 

de enemigos aumenta10, una sociedad que conoce tal riesgo no puede resolver el 

problema de la defectuosa seguridad cognitiva sólo con medios policiales. En otras 

palabras, no se encuentran otras alternativas al Derecho penal del enemigo porque 

el Ordenamiento jurídico no puede integrar a ciudadanos que no reúnen las mínimas 

garantías  cognitivas  imprescindibles  para  actuar como  personas.  Los enemigos 

actualmente no son personas11. 

Como puede observarse, el cambio cualitativo que experimenta la tesis de 

Jakobs se produce cuando acepta sin límites un modelo penal y procesal 

funcionalista en el que prima la defensa de la seguridad del Estado y la ausencia de 

principios liberales. Esta posición se fundamenta en la teoría de sistemas orientada 

a la teoría de la comunicación. 

                                                      
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Derecho Penal de Enemigo. Madrid: Editorial 

Thompson Civitas, 2003, p. 184. 
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En su opinión, la persona existe en función de su relación social, “la relación 

con al menos otro individuo no se basa solamente en las propias preferencias, sino 

que se define mediante al menos una regla independiente de tales preferencias, de 

tal manera que el otro puede invocar esa regla. 

Tal regla es una norma social en sentido estricto: si se infringe, ello significa 

elegir una configuración del mundo de cuya toma en consideración había sido 

precisamente exonerado el otro”12. Serán la relación normativa (la persona como 

producto de una específica construcción normativa) y la necesidad social las que 

determinen la fundamentación de los intereses empíricos de los individuos13. Esta 

visión normativa de la persona es expresada por Jakobs cuando sostiene que, “desde 

el punto de vista de la sociedad no son las personas las que fundamentan la 

comunicación personal a partir de sí mismas, sino que es la comunicación 

personal la que pasa a definir los individuos como personas”14. 

La integración en el proceso sistémico de semejante conformación 

normativa de persona ha respaldado la conversión del Derecho del “enemigo” en 

un Derecho de guerra, en el que el acusado se transforma en no-persona por haber 

abandonado el Derecho, aunque no sea de modo permanente. Esto se explica 

porque es el complejo normativo el que define las características jurídicas del 

concepto persona. 

Sin embargo, no todos consideran que se ha producido un cambio en la teoría 

de Jakobs. Según Schünemann, el planteamiento de Jakobs se ha comportado como 

una bomba de espoleta retardada. La primera formulación de la categoría del 

Derecho penal del enemigo de Jakobs en la Maestría de Derecho penal de Francfort 

                                                      
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem. 



14  

ya descansaba en un reconocimiento de la necesidad del Derecho penal del 

enemigo. 

Junto a Jakobs, su discípulo H.H. Lesch, siguiendo la teoría de Stuckenberg 

en la que se define la presunción de inocencia como un principio opuesto a la 

exigencia de veracidad en el procedimiento, ha desarrollado la figura del Derecho 

Penal del enemigo y especificado las armas que el Estado puede y debe utilizar. En 

este contexto, Lesch mantiene que el autor de una acción delictiva, como miembro 

de una organización criminal, modifica la estabilidad del Derecho. Sólo en la 

medida en que el individuo acepta el orden social constituido adquiere el status de 

persona; por el contrario, de no aceptarlo, se convierte en una criatura animal y, en 

consecuencia, el Ordenamiento carece de razones para defender sus intereses. 

Estas consideraciones propugnan un cambio absoluto en los paradigmas del 

Derecho procesal penal debido no tanto a la existencia de un peligro real que tiene 

su origen en las organizaciones criminales, sino al desarrollo sesgado de la teoría 

sistémica y sus principios filosóficos15. La columna vertebral del modelo sistémico 

aplicado a la concepción del “enemigo” radica en la propia noción de persona 

elaborada por N. Luhmann. 

En la creación de esta figura, el autor emplea el concepto de “forma”, 

entendido como marcación de un límite de la que surgen dos lados. La percepción 

de la forma (objetos) es posible siempre gracias a un médium (luz o aire), por ello 

nada en sí mismo puede integrar la forma o el médium. La separación entre ellos se 

manifiesta en la medida en que cada lado de la forma permanece en posición 

antagónica respecto del otro. 

                                                      
15 JAKOBS, Günther. “El Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, En: 

Derecho penal del enemigo. Trad. Manuel Cancio Meliá. Madrid: Civitas, 2003, p. 54. 
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A continuación, Luhmann distingue entre sistemas psíquicos 

(conciencias) y personas. A su juicio, las operaciones de la conciencia son los 

pensamientos que se reproducen en un retículo cerrado, sin contacto con el 

entorno, de tal modo, que sólo puede observarse desde el exterior, no 

insertarse. Así surge la forma con dos lados, autorreferencia / heterorreferencia, 

y la reiteración o el cruce entre ambos. La forma de los sistemas psíquicos 

reside esencialmente en la distinción entre sendos planos. A través de estos 

términos, el autor deslinda los sistemas psíquicos del concepto de persona, 

pues “Con la personalidad de lo que se trata es de la regulación de la 

interacción social”, mecanismo que fluye cuando los individuos se perciben y 

selección comportamientos en función de esa percepción. 

Como él mismo describe, por persona “no ha de entenderse un objeto 

especial, ni tampoco una clase de objetos o una propiedad de objetos (a los que, 

por poseerla, se denomina sujetos) sino un tipo específico de distinción que 

guía el observar como forma con dos caras. Así pues, una persona no es 

simplemente otro objeto como un ser humano o un individuo, sino otra forma, 

con la que se observan objetos como individuos humanos. Lo principal, 

entonces, es determinar la otra cara de esta forma; es decir, aclarar en qué 

específico sentido una persona puede ser no- persona, sin que por ello deje de 

ser hombre, individuo”. En virtud del mecanismo aludido, Luhmann interpreta 

la forma “persona” como la limitación individualmente atribuida de las 

posibilidades de conducta. 

De este modo, se pretende concretar lo que no pertenece a la persona. 

Esto es lo que en la tesis de Luhmann aparece inevitablemente unido al 
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problema de los sistemas sociales en los que se condiciona la realización de los 

partícipes como personas a la correspondencia de los demás respecto a cada 

uno de ellos. Las personas permiten entonces la unión estructural entre sistemas 

psíquicos y sociales, de tal manera que “la forma “persona” sobre forma al 

sistema psíquico mediante una distinción adicional, justamente la representada 

por un repertorio de conductas restringido y, en virtud de ello, delimitado. Los 

dos lados de esta distinción pueden observarse psíquicamente, y es posible sacar 

provecho tanto de la permanencia leal en cuanto persona en uno de ellos como 

del cruce del límite”. 

Por último, junto al concepto de persona se encuentra la posibilidad de la 

exclusión de la no persona. Las personas no son sistemas como las conciencias 

o los cuerpos, sino que conforman una estructura social que permite a la 

sociedad seleccionar una dirección para la producción de las comunicaciones16. 

Si la persona y sus características surgen de la doble contingencia, esto es, de la 

elección entre lo que es actual y posible y, a su vez, lo que es posible por otros 

caminos y no necesario, la selección de un camino excluirá las demás 

posibilidades. 

Si bien las sociedades modernas se fundamentan, según Luhmann, en los 

principios de igualdad y libertad deducidos de la teoría del contrato social -

libertad para la aceptación del contrato social e igualdad de todos los que 

forman parte del mismo-, las diferencias se originan a partir del uso de la 

libertad de los concretos sistemas parciales y, particularmente, de la idea de 

organización formal. 

                                                      
16 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Ob. Cit., p. 164. 
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Las expectativas dirigidas hacia las personas se basan, ante todo, en el 

contraste entre pasado y futuro centrado en la biografía17. Por ello, no todos 

pueden participar en los sistemas de modo integral pues va a depender de las 

formas de organización de la comunicación. De modo paralelo, esta afirmación 

expresa la separación entre la igualdad formal en el ámbito del sistema parcial y 

la desigualdad real en el espacio de organización formal. 

Es evidente que la exclusión de los subsistemas puede llevar al individuo 

a ser irrelevante como persona; esto puede ocurrir, bien por la exclusión de la 

organización  formal  o  por  la  autoexclusión  del  contrato  social  que  

impide la participación en el sistema parcial. La construcción expuesta 

constituye, inicialmente, el contexto del que parten tanto Jakobs como sus 

seguidores en la concepción del Derecho penal del enemigo. 

Únicamente de esta manera, puede llegar a entenderse que Lesch 

defienda, con la terminología conceptual de Luhmann, que el sujeto no actúa 

en Derecho como individuo, como sistema psico-psíquico de identidad 

humana, sino especialmente como persona (construcción normativa). Sin 

embargo, como la persona elige para sí misma la libre administración de un 

círculo organizativo, igualmente, como reverso de este derecho, puede llegar a 

ser excluida si opta por separarse del Derecho, manteniendo así una conexión 

entre la libertad de organización y la respuesta; libertad sin responsabilidad no 

es realmente una libertad personal, es más una arbitrariedad subjetiva; persona, 

en la dirección social del concepto de Luhmann, es el garante de su propia 

identidad en las conductas sociales18. Con similares fundamentos, Müssig 

                                                      
17 Ibídem. 
18 Ibídem. 
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intenta justificar la existencia de una teoría del Derecho penal y procesal. Las 

normas legales son también normas sociales; en esa medida, la perspectiva 

individual va a estar condicionada por un sentido de dependencia subjetiva y el 

modelo de orientación también depende de la conducta de otros. 

Aplicando como plataforma teórica las estrictas versiones del estructural- 

funcionalismo, Lesch, Müssig, Pawlik, entre otros, han intentado legitimar un 

Derecho procesal-penal muy restrictivo en lo que concierne a los derechos de 

que dispone el autor cuando pierde la condición de persona. Porque, cuando eso 

ocurre, sustentan un número indeterminado de medidas de investigación 

caracterizadas todas ellas por la infracción de alguno de los principios 

constitucionales y procesales del procedimiento legal. En definitiva, a causa del 

alejamiento duradero del Derecho y de la ética subjetiva del autor, se destruye 

la cualidad del inculpado como persona y, al mismo tiempo, se reduce su 

existencia a la condición de una criatura animal sin fundamento jurídico. 

Con esta posición estructuralista, en la que prima la razón de Estado 

sobre la seguridad individual, se erige un deber general de cooperación en el 

proceso penal, a través de cuyo ángulo se contempla una serie de supuestos en 

los que se afirma que el principio de prohibición de valoración de la prueba 

puede lesionar el concepto de verdad procesal. En esta dirección, una visión 

funcionalista del proceso penal no suele considerar esencial el respeto del 

principio nemo-tenetur ni de otras garantías del proceso. 

Como ya se ha comentado, Müssig emprende la construcción del 

procedimiento penal con los criterios de la doble convergencia. Desde este 

punto de mira, el proceso penal debe tomar parte en la legitimación del 
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Derecho penal, debe reflejar y garantizar, a través del Derecho penal, la 

estructura de la sociedad. Debe reconstruirse, por ende, con identidad de 

criterios y principios de organización para expresar normativamente el modelo 

de sociedad. 

Se dibuja así un sistema de conexión entre la teoría del Derecho penal y 

el proceso penal, en el que la Prevención general positiva ocupa lugar clave 

para la configuración de un proceso que responde a la estructura social. Esa 

conexión   de legitimación permite revisar también las claves de la doctrina de 

la prohibición de la valoración de la prueba. 

Tampoco M. Pawlik se aparta de esta corriente. En su opinión, una 

persona adquiere la condición jurídica exclusivamente a través de la posición 

jurídica que se le reconoce al ser portador de derechos y obligaciones. Como ya 

ocurriera con Lesch y Müssig, Pawlik sedimenta su tesis en las diferencias 

entre individuo y persona defendidas por Jakobs. 

En consonancia con esta postura, el derecho a la no auto-incriminación 

del inculpado, jurídicamente relevante, sólo será teóricamente plausible si éste 

es considerado como persona. No es precisamente la remisión a los límites 

externos de la libertad del ciudadano afectado la que traza los contornos del 

deber de investigación procesal penal en el Estado de Derecho, sino que es la 

realidad social la que proporciona los principios internos y externos de esta 

libertad. 

En definitiva, Pawlik asocia la asunción de responsabilidad con el 

concepto de personalidad jurídica, por ello, el deber de cooperación procesal-

penal no implica una limitación de la libertad de los ciudadanos sino que es un 
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principio inmanente a esa libertad en el Estado de Derecho. Invirtiendo los 

términos de la relación, la existencia de un derecho del inculpado no debe 

interpretarse contraria a la colaboración comunicativa, siempre que el derecho 

de no colaboración pueda asumirse como una excepción del deber de 

colaboración19. Desde la perspectiva sociológica, la aceptación de una 

excepción al derecho a guardar silencio no afecta a los intereses del inculpado, 

sobre todo, cuando la legitimación del proceso obedece al entorno social. 

Contrarios a este planteamiento sistémico sobre el Derecho penal-procesal del 

enemigo, se han pronunciado diversos autores que estiman inaceptable el 

método funcionalista de legitimación de la ausencia de derechos. 

Subraya especialmente Schünemann que, aunque sea punible cualquier 

acto de “enemistad”, sí se debe mantener para el acusado de lesionar la norma 

un procedimiento sancionatorios, como persona, todos los derechos ciudadanos 

que le corresponden por mor de la presunción de inocencia, algo que es 

totalmente ajeno a la cualidad de la conducta delictiva. En efecto, el Estado 

puede llegar a legislar de modo eficiente en defensa del Derecho, en virtud de 

la estructura de sus prohibiciones y la de los bienes jurídicos dañados. 

Se trata entonces de articular un proceso penal en el que se pueda 

compaginar la investigación hacia el autor y la acción, la lucha contra las 

organizaciones criminales y el respeto de los principios del proceso penal. 

En una dirección igualmente opuesta a la tesis funcionalista del 

“enemigo”, Schulz incide ahora, con acierto, en la interpretación del artículo 1 

de la Constitución alemana. Con arreglo al mismo, cabe argüir que los 

                                                      
19 Ibídem. 
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enemigos son todavía potenciales personas, algo que no concuerda con el 

concepto defendido por Luhmann. El precepto constitucional prohíbe un 

concepto teórico sistémico de persona porque el discurso jurídico no impone un 

método de convergencia social. 

En consecuencia, piensa Schulz, que de la identificación que Jakobs 

establece entre el Derecho penal del enemigo y la guerra, subyace, en realidad, 

su indiferencia por la legalidad del procedimiento. La radicalidad del término 

Derecho penal del enemigo puede llegar a apoyar fenómenos que, a veces, 

restan importancia técnica al proceso penal. 

Al hilo de las objeciones que se han ido señalando frente al 

funcionalismo sistémico de la nopersona, sobresalen aquéllas que plasman en 

la extensión del poder de intervención del Estado un abandono inaceptable de 

los principios del proceso penal liberal. Esta tesis es defendida 

fundamentalmente por un grupo de profesores de Francfort, que observa dos 

tendencias peligrosas en el actual desarrollo del Derecho. 

De una parte, se denuncia el abuso de la técnica de anticipación de lo 

punible, del recurso a tos delitos de peligro en la nueva criminalización; de 

otra, se acusa la aparición de un pragmatismo político-penal que contamina las 

nuevas reglas del Derecho procesal, sacrificando la libertad de tos individuos 

para fortalecer el poder estatal. 

2.2.2. La criminalidad de los nuevos tiempos 

 

2.2.2.1. Origen de la criminalidad organizada 

 

La delincuencia y criminalidad organizada son todo un hito 

característico de las sociedades postindustriales o postmodernas, pese a 
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que puede rastrearse sus raíces en épocas muy antiguas de la Historia 

Humana. Así, este tipo de delincuencia se refleja en los primeros sujetos 

que delinquían en asociación, tales como los bandoleros, los corsarios o 

los piratas20. 

A causa de sus diversos efectos negativos, la Política Criminal 

asumida en nuestro país está orientada a la lucha contra la criminalidad 

organizada, en razón de que en el actual contexto de inseguridad ciudadana 

no sólo resulta preocupante la reiteración delictiva, sino también las 

nuevas manifestaciones de la criminalidad que tornan aún más peligrosa la 

conducta delictiva o producen resultados aún más perjudiciales que los 

normalmente derivados de los delitos. 

Así, a través de la Ley Nº 30077 se pretende regular todos los 

aspectos relacionados a la especial condición de las personas que actúan ya 

no en solitario ni bajo formas de participación delictiva de comisión de un 

delito aislado; sino, que actúan a través de un complejo colectivo 

denominado organización criminal, ente que –entre otras ventajas–, les 

facilita la comisión de los delitos con mejores expectativas de impunidad. 

Relevando las comisiones delictivas tradicionales, en términos 

convencionales, a nivel de simplezas comisivas y, por consiguiente, 

aportando a las conductas criminales contemporáneas niveles de 

complejidad en dichas conductas antisociales. 

Complejidad que se derivan debido a la cantidad de partícipes –

entre autores, cómplices y demás–; todos ellos en concierto criminal y en 

                                                      
20 BRUCCET ANAYA, Luis Alonso. El Crimen Organizado (origen, evolución, situación y 

configuración de la delincuencia organizada en México). 2da. Ed. Buenos Aires: Porrúa, 2007, p. 

50. 
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división funcional de roles relativos al plan criminal global. Así también, 

instaurando lesiones o puestas en peligros de intereses sociales de suma 

importancia y en la forma y modo que, incluso, el legislador no las ha 

calzado aún. Con ello, no sólo se vuelve  complejas las comisiones 

delictivas sino también se agravan las consecuencias de las mismas. 

Como se mencionó, desde hace muchos siglos se ha manifestado 

en las sociedades la presencia de crimen a nivel organizado, como era 

propio de los piratas o bandoleros21, un factor influyente en el proceso 

evolutivo, tanto de la delincuencia organizada como la criminalidad 

organizada, que desencadenó en la versión contemporánea, fue un 

fenómeno social que nació en Sicilia a finales del SXVIII como 

consecuencia de la pobreza, la incultura y el vacío de poder estatal 

existente en dicha isla: la Mafia. 

La Mafia no solo es una organización criminal, sino que incluso 

fue definida como “un modo de sentir” y “un modo de ser”22 por el juez 

italiano Giovanni Falcone, experto en la materia; ya que en la Mafia se 

mezcla una “extraña tradición”, la ”cultura popular”, la “sociedad secreta”, 

la “pseudo–religiosidad” y hasta el “patriotismo profundo”; de manera tal 

que pertenecer a la Mafia significa un honor para sus integrantes al 

“suponer el acatar voluntariamente numerosas normas de funcionamiento 

interno no escritas, pero transmitidas de forma consuetudinaria”23. 

De esta manera, y como un efecto propio de la inmigración europea a 

                                                      
21 PÉREZ ARROYO, Miguel. “Criminalidad y delincuencia organizada en el nuevo proceso 

penal”. En: Gaceta penal y procesal penal. T. 30, Diciembre, Lima, 2011, pp. 349 y ss. 
22 LEGANÉS,  Santiago  y  ORTOLÁ,  María.  Criminología  parte  especial.  Valencia:  Tirant lo 

Blanch, 1999, p. 267. 
23 Ibídem. 
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América del Norte, el fenómeno siciliano de la Mafia fue exportado a los 

Estados Unidos a finales del SXIX y principios del SXX y con ello se 

facilitó; primero, la aparición de formas particulares de coerción social en 

que primaba la amenaza y la extorsión, como formas especiales de control 

social, frente a desobediencias específicas a las exigencias de quienes 

detentaban el poder de dicha coerción particular24. Segundo, el desarrollo 

incipiente de lo que más tarde sería el de “la criminalidad organizada en 

las sociedades postindustriales”, las cuales fueron evolucionando poco a 

poco hasta lo que es en la actualidad, con las características que 

desarrollaremos posteriormente. Primero como formas de coerción 

particular no oficial; luego como formas organizadas de delictividad –en 

términos de pluralidad de agentes delictivos con capacidad de organización 

eventual para el hecho delictivo–, y luego, lo que conocemos en la 

actualidad como “criminalidad organizada”. 

Es por ello que se sabe actualmente que el crimen organizado se 

desarrolló en Estados Unidos a raíz de la mafia proveniente de Sicilia. El 

contexto de esas épocas –como lo ocurrido con la Ley Seca de 1919– 

introdujo en las organizaciones criminales un gran interés económico, lo 

que las llevó a suplir las carencias presentadas en el mercado legalmente 

establecido, de manera tal que dichas organizaciones traficaban con ellas 

bajo la modalidad del contrabando. 

Fue de esta manera que las organizaciones criminales –una vez 

superadas las prohibiciones de tráfico mercantil y las carencias 

                                                      
24 Contra lo que se comienzan a construir los primeros esbozos de lo que sería luego la teoría del 

control social formal, por Edward Ross; a finales del Siglo XIX. 
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aprovechadas cedieron–, migraron su interés económico a otros sectores 

del mercado, basándose siempre en lo prohibido por la sociedad o las 

leyes: las drogas, la prostitución, etc25. 

2.2.2.2. La criminalidad organizada 

Actualmente la criminalidad organizada ha alcanzado importantes 

proporciones tanto por su incremento y poder, como por las nuevas formas 

con que actúa. Ante esto, la política criminal de los Estados se ha dirigido a 

adoptar medidas extraordinarias de tipo legislativo y administrativo, que se 

consideran necesarias para hacer frente con mayor eficacia a esta clase de 

delincuencia, buscando así dotar a los organismos encargados de la 

persecución y represión penal, de nuevos instrumentos que se apartan de 

las técnicas tradicionales de investigación26. 

La justificación de estas medidas parte de la poca capacidad con que 

los medios ordinarios de investigación han respondido en la lucha contra la 

criminalidad organizada, la cual por revestir mayor gravedad y por sus 

características especiales frente a la delincuencia común, requiere de 

instrumentos excepcionales o de emergencia para su prevención y 

represión, pues por su complejidad se generan dificultades, en especial en 

el campo probatorio, escapando fácilmente a la persecución y 

enjuiciamiento de sus actividades delictivas27. La criminalidad organizada 

se presenta en el seno de la sociedad postindustrial, caracterizada por la 

                                                      
25 LEGANÉS, Santiago y ORTOLÁ, María. Ob. Cit., p. 268 
26 RIQUELME PORTILLA, Eduardo. “El agente encubierto en la ley de drogas: la lucha contra la 

droga en la sociedad del riesgo”. En: Política criminal, 2006. Disponible en sitio web: 

Url:http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_2_2.pdf. (Consultado 01 octubre de 2016). 
27SOTOMAYOR ACOSTA, Juan Oberto. “Los estragos de la lucha contra la criminalidad 

organizada en el sistema penal: el caso colombiano”. En: Revista de Derecho Penal. Montevideo: 

Fundación de Cultura Universitaria, Nº 17, 2008, p. 104. 

http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_2_2.pdf
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experimentación científica que ha creado nuevos desarrollos tecnológicos 

y, con ello, nuevos riesgos para la humanidad. 

En este panorama, la aversión y temor al riesgo se va incrementando 

en la sociedad28, lo cual es aprovechado por los gobiernos de turno para 

difundir la idea de un gran peligro enfocado en un enemigo común al que 

hay que acabar a como dé lugar, a través de la utilización de medidas 

extremas, sin preocuparnos mucho por los límites y controles, pues se 

piensa que entorpecerían su eficiencia29. 

De esta forma se plantea la aplicación de un modelo diferenciado de 

derecho penal30, pues, por un lado estaría el sistema penal clásico con 

todas las garantías propias del Estado de Derecho para el delincuente 

cotidiano, visto no como un ciudadano peligroso, sino como una persona 

que actuó incorrectamente; y, por el otro, un sistema penal excepcional 

para la delincuencia organizada, vista como un enemigo y sus integrantes 

como individuos peligrosos que se han apartado del Derecho, y de este 

modo se han burlado de la sociedad31. 

 

2.2.2.3. El derecho penal y las nuevas formas de criminalidad32 

 

En los últimos tiempos, con las transformaciones que la sociedad va 

experimentando, principalmente tras la industrialización, se han producido 

muchos cambios en el Derecho penal. Es una tendencia natural que a medida 

                                                      
28 RIQUELME PORTILLA, Eduardo. Ob. Cit. 
29 HEFENDEHL, Roland. “¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho penal de 

enemigo o de autor?”. En: Derecho Penal y Criminología. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, Vol. 25, Nº 75, 2004, pp. 57-70. 
30 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan Oberto. Ob. Cit., p. 104. 
31 HEFENDEHL, Roland. Ob. Cit., p. 58. 
32 Cfr. TIEDEMANN, Klaus. El derecho penal y las nuevas formas de criminalidad. Lima: Editorial 

Grijley, 2007. 
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que la sociedad evoluciona, también lo hace el Derecho, ofreciendo o 

buscando ofrecer respuestas a los problemas que surgen con estas 

transformaciones. 

Hay el surgimiento cotidiano de nuevas situaciones hasta entonces 

inéditas para el Derecho penal. Bienes jurídicos que antes no formaban 

parte del ámbito protegido por éste, ahora la sociedad clama por su tutela, 

como la economía o el medio ambiente. Son bienes jurídicos colectivos o 

supraindividuales, y su protección se refiere no a una lesión o a un peligro 

concreto de lesión de dichos bienes, sino, a un peligro abstracto. 

 

Así, el Derecho penal en los últimos años ha adoptado una política de 

criminalización de hechos, lo que revela su carácter expansionista. El 

legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente, en la 

Parte especial de los Códigos penales, creando tipos nuevos o ampliando la 

gravedad de los ya existentes, principalmente en sectores antes no abarcados 

por el Derecho penal, o, si abarcado, no con tanto rigor; es el caso del medio 

ambiente, la economía, el mercado exterior y la criminalidad organizada. 

Pero la consecuencia más palpable del aumento de la capacidad del Derecho 

penal, es la eliminación de ciertas garantías específicas del Estado de 

Derecho que se habían convertido en un obstáculo para el cumplimiento de 

sus nuevas tareas. 

Frente a las transformaciones ocurridas, parece que el Derecho penal 

clásico no posee elementos suficientes para el enfrentamiento de los 



28  

problemas derivados de ellas, pues, en palabras de Muñoz Conde33, este 

Derecho penal carece de información suficiente sobre el efecto preventivo 

de sus disposiciones, exige una imputación del injusto a personas físicas 

individuales y requiere una prueba precisa de la relación causal entre la 

acción y los daños. De ahí que se hable de la crisis en la que ha entrado el 

Derecho penal, y de la dogmática en especial. 

En efecto, Silva Sánchez34, al sostener que la globalización económica 

y la integración supranacional –como sucede con los países de 

“Occidente”– son dos factores multiplicadores del fenómeno expansivo del 

Derecho penal, vaticina de entrada que las peculiares exigencias de la 

reacción jurídico-penal a la delincuencia propia de uno y otro marco parecen 

capaces de acentuar sustancialmente las tendencias hacia una demolición 

del edificio conceptual de la teoría del delito, así como el constituido por las 

garantías formales y materiales del Derecho penal y del Derecho procesal 

penal. 

Esa presunta insuficiencia provoca el surgimiento de un Derecho 

penal moderno, con características propias, actuando en sectores distintos 

que el Derecho penal clásico, con otros instrumentos y produciendo cambios 

en sus funciones. El llamado Derecho penal moderno se encuentra como un 

fenómeno cuantitativo que tiene su desarrollo en la Parte especial. Como 

señala Gracia Martín35, no hay código que en los últimos años no haya 

                                                      
33 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco. “El moderno derecho penal en el nuevo código penal. 

Principios y tendencias”. En: La Ley, Nº 3, Buenos Aires, 1996. 
34 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús. La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política 

criminal en las sociedades postindustriales. 2da. Ed. Buenos Aires: Editorial BdeF, 2006. 
35 Citado por GOUVERT, Juan. “El crecimiento del poder punitivo y sus desbordes”. En: La Ley, 

Actualidad, Año LXXI, Nº 116, 2007. 



29  

aumentado el catálogo de delitos, con nuevos tipos penales, nuevas leyes 

especiales, y una fuerte agravación de las penas. 

Como ya se dijo anteriormente, este Derecho penal moderno contiene 

una fuerte restricción de las garantías de los ciudadanos que abarca no sólo 

al Derecho de fondo, sino también al Derecho procesal. En cuanto a la 

primera se crean nuevos tipos penales sin relación alguna al bien jurídico, de 

una amplitud tal que el principio de legalidad se diluye. 

Según Donna36, la idea que existe detrás es que debe haber dos formas 

de Derecho penal: uno, que se refiere a los delitos tradicionales: homicidio, 

hurto, estafas, robo, en el cual se deben mantener las garantías mínimas, y 

otro, que se refiere a los delitos que hacen a bienes jurídicos generales. 

Es en éste ámbito en donde las garantías sufren una fuerte 

disminución: los delitos económicos, el Derecho penal de drogas, el lavado 

de dinero, los delitos de medio ambiente y el terrorismo son algunos de los 

campos de este novedoso sistema. Por ello es que, para muchos, la 

actuación de este Derecho penal moderno ha generado problemas de gran 

trascendencia, que atentan directamente contra los fundamentos del Estado 

Social y Democrático de Derecho. Así, parte de la doctrina ha reaccionado 

preocupada ante lo que podría ser una pérdida de la función de intervención 

mínima o de última ratio que debería caracterizar al Derecho penal y, con 

ello, de las garantías que le son propias. 

Otro sector, en cambio, considera que la intervención del Derecho 

penal en estos ámbitos se hace indispensable, pues las razones que conducen 

                                                      
36 Cfr. DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal, Parte General, T. I. Buenos Aires: Rubinzal 

Culzoni Editores, 2006. 
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a la tipificación penal de estas novísimas conductas no pueden coincidir en 

absoluto con las razones que llevan a regular penalmente los supuestos 

abarcados por el núcleo mínimo de protección (delitos tradicionales), lo cual 

no implica que se opte por un Derecho penal ilimitado  o  que  deba  

perderse las garantías  que lo caracterizan  dentro del Estado de Derecho, 

pero tampoco obsta para que pueda ser un instrumento adecuado para 

proteger otros intereses jurídicos, diferentes de los tradicionales37. 

Finalmente, una tercera posición, que comparte la tesis de que el 

Derecho penal ha entrado en una crisis derivada de la tensión expansiva a 

que se está sometiendo, ante la cual el Derecho penal tradicional no está en 

condiciones de afrontar con éxito y en forma expeditiva la misión de lucha 

contra nuevas formas de criminalidad38, sobre todo de gravísima dañosidad 

como el terrorismo, narcotráfico y la criminalidad organizada en general, 

aboga por la vigencia de un Derecho penal máximo, en el que, por 

excepción, se relativizarían radicalmente las garantías sustantivas y 

procesales. 

 

2.3. Definición de términos39 

 

a. Criminal política del estado.- Es el conjunto de medidas de las que se 

vale el Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la 

criminalización (pena y función re-socializadora); especialmente en su 

                                                      
37 HASSEMER, Winfried. “Crisis y características del moderno derecho penal”. En: Actualidad 

Penal, Nº 43, Madrid, 1993, p. 43. 
38 LASCANO, Carlos Julio. “La insostenible modernización del Derecho penal basada en la 

tolerancia cero desde la perspectiva de los países emergentes”, 2003. Disponible en sitio web: 

http://www.defensesociale.org/revista2003/10.pdf. (Consultado 13 de setiembre de 2016). 
39 Cfr.: LUJAN TÚPEZ; Manuel. Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica, 2013; 

BASTOS PINTO, Manuel. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2012; FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Grijley, 2002. 

http://www.defensesociale.org/revista2003/10.pdf
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prevención, represión y control; teniendo en cuenta que la política 

criminal puede ser vista como acto de control social y solución de 

conflictos, dirigida hacia las acciones humanas consideradas violentas o 

nocivas las cuales entorpecen el desarrollo armónico de una sociedad en 

un país determinado. 

b. Derecho penal de riesgo.- Derecho penal del riesgo”, que significa que 

dada la cantidad de conductas que generan riesgos sociales para bienes 

fundamentales y dado que la lesión resulta muchas de factores 

imponderables, ahora las reglas de imputación penal deben asumir un 

papel preventivo, de contención de riesgos. 

c. Derecho Penal del Enemigo.- Constituye solo una manifestación, del 

fenómeno más amplio de transformación que desde hace unos años viene 

sufriendo el Derecho Penal y al que hiciera alusión precedentemente. 

Este concepto fue introducido en el debate por Günther Jakobs, en dos 

etapas diferentes. En 1985 se produce la primera de ellas, bastante más 

amplia, en la que vincula el concepto de Derecho Penal del Enemigo 

hacia los delitos de puesta en riesgo y delitos cometidos dentro de la 

actividad económica. Mientras que a partir de 1999 surge una segunda 

fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales, 

especialmente los delitos de terrorismo. 

d. Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 
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e. Discurso de emergencia.- Al decir de Zaffaroni, “las emergencias no son 

nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”, ya con la 

Inquisición aquellos se fundaban en el ataque de Satán y de las brujas. Así, 

es considerado como el primer discurso de emergencia, con alto nivel de 

desarrollo teórico, el Malleus maleficarum o Martillo de las brujas, 

escrito por Heinrich Kramer y James Sprenger, en 1484. 

f. Endurecimiento de las penas.- Los últimos cambios legislativos en 

materia penal, demuestran una tendencia al endurecimiento de la 

represión, al endurecimiento de las penas y al tratamiento desigual de 

ciertos sujetos delincuentes, a los que se les aplica un régimen 

penológico y de ejecución penal distinto y más gravoso. Lo que habría que 

preguntarse es a qué responde esta tendencia legislativa, en qué se basa, 

dónde encuentra su fundamento y sobre todo su legitimidad. 

g. Expansionimo penal.- la introducción de nuevos tipos penales, el 

agravamiento de las penas de los ya existentes, la creación de nuevos 

bienes jurídicos, la flexibilización de los criterios de imputación, la 

relativización de los principios político-criminales, la reinterpretación de 

las garantías clásicas del Derecho penal sustantivo y del procesal 

adjetivo, así como la ampliación de los espacios de riesgos penales de 

relieve, son aspectos que denotan la tendencia a la expansión del Derecho 

penal 

h. Política criminal de emergencia.- De acuerdo con lo que se ha tenido 

ocasión de apuntar en el epígrafe anterior, la denominada “cultura de 

emergencia” se enmarca en un contexto caracterizado por la crisis del 
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ideal resocializador que informaba la función del sistema penal del 

Estado del bienestar. En este orden de cosas, se verifica que medidas que 

antes eran adoptadas durante periodos de excepción o de emergencia se 

han generalizado para convertirse en la regla. 

i. Principios constitucionales.- Son aquellas premisas máximas o ideas 

fundamentales que sirven como columnas vertebrales de todas las 

instituciones del derecho. Estos principios podemos encontrarlos en la 

Constitución. Su valor como fuente del Derecho es vital a la hora de 

interpretar las normas escritas; en ausencia de norma y establece la 

obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al ordenamiento 

escrito. 

j. Sociedad de riesgo.- Vendrían a ser aquellas situaciones donde la 

realidad inevitablemente se percibe y estructura a nivel cognitivo como 

una constante tensión o controversia entre seguridad y riesgo, que ha 

conducido inexorablemente a un “moderno derecho penal de riesgo”. La 

sociedad del riesgo refiere entonces una característica del desarrollo de la 

sociedad moderna que exhibe la dinámica de la creación de riesgos de 

diversos órdenes: políticos, colectivos, individuales, ecológicos y 

seguridad entre otros, que escapan al control social contemporáneo, 

dando lugar a los denominados restos de riesgo. 

k. Delincuencia.- La Delincuencia es la conducta resultante del fracaso del 

individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive. En 

consecuencia, comúnmente la delincuencia se entiende como el conjunto 

de delitos observables en un grupo social determinado, así como en un 



34  

momento histórico específico. A la delincuencia como al delincuente se 

le conoce en función de la existencia previa de la ley penal, su violación 

y; la reacción social que dicha trasgresión ocasiona, dentro del grupo 

social. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 

 Tipo de investigación: Corresponde a una investigación Dogmática - 

Normativa y Teórica-40, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre el estudio dogmático, jurisprudencial y normativo sobre el problema 

de los fundamentos y manifestaciones de la crisis del derecho procesal 

penal frente a la criminalidad de los nuevos tiempos en el Perú. 

 Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental41, debido 

a que carece de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal42, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión de la misma en un momento dado. 

                                                      
40 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario 
41 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: Fecatt, 

2012, p. 34 
42 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: McGraw- 

Hill, 2010, p. 151 
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 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo43, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables 

de estudio del problema planteado sobre los fundamentos y 

manifestaciones de la crisis del derecho procesal penal frente a la 

criminalidad de los nuevos tiempos en el Perú. 

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

 

A continuación se detallan las actividades del proceso que se seguido en 

la construcción de un plan de información: 

 

Proceso que incluye: 

 

 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

 

b) Selección de la muestra 

 

c) Operacionalización del estudio (afín a los aspectos relacionados con 

los eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

 

e) Método para procesar la información 

 

 

3.2.1. Población44 

 

 

 Universo Físico: Estuvo constituïda por el ámbito mundial y 

nacional. 

 Universo Social: A. La población materia de  estudio  se 

                                                      
43 Ibíd. p. 155. 
44 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 251- 258 
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circunscribió a los juristas que han desarrollado la dogmática 

jurídica y a los operadores jurídicos que generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

 Universo temporal: El periodo de estudio corresponsió al año 

2016. 

 

 

3.2.2. Muestra45 

 

 

 Tipo: No Probabilística. 

 

 Técnica muestral: Intencional. 

 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad. 

 

 Unidad de análisis: Elementos documentales 

 

 

3.2.3. Unidad de Análisis46 

 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes 

documentales: Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; donde la unidad de 

análisis estuvo compuesta por: 

 Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

 Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis.

                                                      
45 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
46 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos Aires: 

Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto 

que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa 

palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en 

torno a un concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara 

que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas alternativas 

serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis). 
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 Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías. 

 

 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información47 

 

 

a) Para recoger la información teórica se empleó la Técnica Documental, 

cuyos instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a 

través del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de 

la jurisprudencia. 

c) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo48, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios a seguir en 

el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

                                                      
47 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
48 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis49 en base la teoría 

de la argumentación jurídica50, debido a que el Derecho puede concebirse 

como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de 

todo jurista cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en 

argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la habilidad para presentar 

buenos argumentos a fin de justificar una postura; el fin básico de la teoría 

de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los 

juristas, sino el de justificar los planteamientos o enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos Epistemológicos de 

la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y ss. “Las 

investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de partida un 

determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías, 

modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico” 
50 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Palestra, 2005, p. 49. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. La criminalidad organizada según el convenio de Palermo y posiciones 

doctrinales 

Hasta la actualidad la aproximación conceptual de lo que se conoce como 

“criminalidad organizada” y “delincuencia organizada” ha sido compleja y de 

extrema dificultad, puesto que sus manifestaciones y los sectores que afecta son 

altamente variados. De hecho, siempre se ha partido desde una óptica de abordaje 

primero criminológico y, luego, dibujado de alguna manera el fenómeno criminal 

en sí, en cuanto a fenomenología de la conducta criminal asociacionista, para 

establecer un asiento en la Ley penal material en términos de criminalización – 

tipificación de la criminalidad organizada–, el acoplamiento de tipos penales al 

fenómeno concreto ya criminalizado de la criminalidad organizada y su respectivo 

agravamiento de penas; hasta la restricción de beneficios penitenciarios producto 

de la comisión organizada de delitos –delincuencia organizada– y de criminalidad 

organizada –la diferencia no es baladí, conforme lo veremos más adelante–. 

En este sentido, conforme anotó en su momento Delgado Martín51 siempre 

fue necesario una definición de criminalidad organizada que llegue más allá que la 

mera conceptualización de uso descriptivo, aun cuando ésta sea gráfica y 

orientativa. El principal motivo de ello se encuentra en que las políticas criminales 

utilizadas por el Estado en la lucha contra la criminalidad organizada colisionan y 

restringen –cada vez más– algunos principios propios del Estado de Derecho, como 

                                                      
51 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Criminalidad organizada. Barcelona: Editora Bosh, 2001, p. 

35. 
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lo son52: 

 

A. Desde el Derecho Penal: 

 

a) La criminalización del fenómeno asociativo–criminal con fines a 

cometer delito, ya que al considerar dicha actuación como un delito de 

peligro se tiene una respuesta penal en términos de desvalor de la acción, 

aperturando de modo descontrolado y con pocos límites materiales de la 

concreción de la conducta criminal, el hecho mismo de la intervención 

penal sobre la base –repito– de la descripción fenomenológica de la 

conducta criminal–. 

b) El agravamiento de penas a máximos insospechados en una lógica 

de Derecho Penal convencional y nuclear. A su vez; 

c) La selección en lógica de comisión organizada de delitos 

(delincuencia organizada o criminalidad organizada), de un conjunto de 

delitos que se juzgan especialmente graves, algunos de los cuales no tienen 

justificación y otras, en algunos casos, sobredimensionados o cuando no, 

omitidos de dichos criterios de selectividad. En estos casos, aproximándose 

a una lógica punitiva especial maximalista, de expansionismo punitivo y de 

un Derecho Penal de tercera “velocidad” o del “enemigo”53. 

 

B. Desde el derecho Procesal Penal: 

 

La ideación y utilización de actos de investigación intensificados en 

su lógica indagativa y por naturaleza no convencional. Denominada 

por nuestro ordenamiento procesal penal como “actos especiales de 

                                                      
52 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 350. 
53 SILVA SÁNCHEZ, Jesús. Ob. Cit., p. 291. 
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investigación”; como son las del agente encubierto, el “agente 

especial”, las “remesas o entregas vigiladas”. O, también, el de la 

utilización cada vez más acentuada de actos de investigación 

específicos de naturaleza pesquisidora en aras a una “búsqueda de la 

prueba en el proceso penal”; todas ellas con “fuertes dosis limitativas 

de derechos” que es el caso puedan encajar y compatibilizar con el 

Estado de Derecho en que se vive en el país. 

 

C. Desde el Derecho Orgánico y Jurisdiccional: 

 

La ideación y creación de unidades operativa especiales tanto a 

nivel de Policía54, del Ministerio Público (graficado en la existencia de 

la Unidad de Crimen Organizado y ahora –recientemente– de Lavado 

de Activos); y, el propio Poder Judicial (gráfico en la existencia de 

una Sala Nacional de la Corte Suprema de la República, encargada de 

ventilar los temas de criminalidad organizada a todo nivel, en todo el 

Perú). 

Si bien el término criminalidad organizada comenzó a ser 

utilizado a inicios de la segunda mitad del SXX, no fue hasta mediados 

de los años ochenta que su uso se volvió más popular, a punto que en la 

actualidad se le considera como un vocablo a veces polisémico que en 

algunas oportunidades no representa el fenómeno delictivo para el 

cual fue acuñado, aun cuando la Ley 30077 realiza esfuerzos en 

cuanto a su encuadramiento conceptual sobre la base de su descripción 

fáctica (Vid. Art. 2 Ley 30077). 

                                                      
54 Como el de la reciente creación en fecha 07.07.2014 de la Unidad de Investigación Policial en 

Lavado de Activos. 
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En su momento PRADO SALDARRIAGA55 determinó 

acertadamente que un adecuado concepto de criminalidad organizada 

debería incluir los siguientes puntos: 

 

a. La criminalidad organizada contemporánea como un fenómeno 

novedoso para la Criminología y las Ciencias Penales en General, 

incluso para la Política Criminal. 

b. Este fenómeno delictivo se basa en tres elementos esenciales: la 

existencia de una estructura organizacional; b) una capacidad 

operativa de cobertura internacional; y, c) actividades ilícitas que 

estén ligadas a la provisión de bienes y servicios de circulación 

prohibida o restringida pero con una demanda creciente activa o 

potencia, la misma que no es satisfecha por el mercado lícito. 

c. Conexiones con el abuso de poder, aprovechamiento de la 

expansión de los mercados, globalización de las relaciones 

internacionales y con el avance de la tecnología postindustrial. 

d. Es, por tanto, un proyecto delictivo diferente del convencional, ya 

que en él se fusionan –por un lado– el funcionamiento de la 

organización criminal; y –por otro, certeros procedimientos de 

planificación y control de riesgos. 

 

En base a esto indicó el referido Jurista que, desde su visión, un 

adecuado concepto operativo de criminalidad organizada sería el 

siguiente: “la criminalidad organizada comprende toda la actividad 

                                                      
55 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada. Lima: Idemsa, 2006, p. 44 
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delictiva que ejecuta una organización con estructura jerárquica o 

flexible, que se dedica de manera continua al comercio de bienes o a 

la oferta de medios y servicios que están legalmente restringidos, que 

tienen un expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente 

prohibidos, pero para los cuales existe una demanda social potencial o 

activa. Se expresa en una dinámica funcional permanente y orientada 

al abuso o a la búsqueda de posiciones de poder político, económico o 

tecnológico”56. 

Por su parte, González Martín57 indica, desde su posición 

europea, que desde su perspectiva, la criminalidad organizada no es 

más que un medio conforme el cual cualquier otro delito se realiza. Esa 

es su principal característica, el uso de un modelo organizativo, 

análogo a otros existentes dentro de la estructura social. 

En este sentido, confrontados los espacios teóricos que nos 

ocupa, desde nuestro Derecho Positivo, que la legislación penal 

peruana fue incapaz de definir a la criminalidad organizada hasta la 

promulgación de la Ley N° 30077 de fecha 20 de agosto de 2013. 

Antes de ello sólo se utilizaba, en nuestra legislación nacional, la 

categoría de criminalidad organizada para los tipos de criminalidad 

básica con el añadido de su mera asociación o conjugación de 

voluntades criminales para cometer el delito en pluralidad de agentes, 

como lo fue en la tipificación del delito de “asociación ilícita para 

delinquir” (art 317° del Código Penal peruano). A la vez, que 

                                                      
56 Ibídem. 
57 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 42. 
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repito, en el considerar como agravante de acciones delictivas la 

comisión de éstas en “pluralidad de agentes” (como mínimo tres 

personas), a lo cual se le atribuyó el nombre de “ejecución delictiva en 

organización criminal”. No siendo esto lo más correcto. 

De esta manera, hacíamos uso de la conceptualización realizada 

por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos –suscrita por nuestro país 

en el año 2000 y ratificada por éste en el año 2001– que se caracteriza 

por estar destinada a la promoción de la cooperación para prevenir y 

combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional 

(art. 1ª de la Convención). En el sentido siguiente: “… todo 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 en la Convención con miras a 

obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio de orden material.” 

Así se evidencia –como ya se mencionó58, que una aproximación 

conceptual al fenómeno socio criminal de la Criminalidad Organizada 

requerirá la atención de puntos fundamentales: a) lo relativo a su 

restricción conceptual con relación a la coautoría en el Derecho Penal; 

b) lo referente a un concepto operativo, dinámico y funcional en lugar 

de uno estático y ontológico; y, c) el hecho de su diferenciación con 

formas organizadas del crimen que integran una fase evolutiva menor, 

                                                      
58 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 350 
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como ocurre en el caso de la delincuencia organizada. Así: 

A. estricción conceptual de la criminalidad organizada en relación con 

la coautoría en el Derecho Penal: 

Para la existencia de la criminalidad organizada no es suficiente una 

mera pluralidad de agentes que concurran en la comisión de un delito, 

puesto que conllevaría a una confusión con la figura penal de la coautoría. 

Lo que se requiere para que un delito cometido por una pluralidad de 

agentes sea considerado como parte de la criminalidad organizada es que su 

ejecución se lleve a cabo bajo los siguientes elementos de identificación 

fáctica: 

a) De forma estructurada, esto es, por medio de un grupo 

determinado de individuos los cuales, además deben estar 

coordinados bajo compartimentos estancos, incomunicados entre 

sí. Esta característica, de estructuración y compartimentarización 

es fundamental. 

b) Que este grupo de individuos se encuentren unidos de forma 

permanente y, además, jerarquizada. Debe haber líderes, ya sea 

finales o intermedios. Los primeros, en número único o escaso; los 

segundos, conforme las diversas unidades de producción que 

puedan estructurarse a partir de los objetivos criminales de la 

organización. Un responsable del acopio, otro de la distribución, 

así también de la captación de agentes transporte y distribución, a 

la vez que algún otro de lo que es el financiamiento y a su vez de 

las ventas y colocaciones el mercado, de por ejemplo; en una 
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organización criminal relativa al tráfico de drogas. 

c) Que la finalidad de todos los miembros del grupo sea obtener un 

beneficio económico:  el   enriquecimiento   ilícito.  Esto   es,   al   

igual   que toda organización empresarial, el lucro será el fin que 

se persigue; pero a diferencia de dicha organización empresarial 

ordinaria, en ésta, en la organización criminal, el lucro ilícito, 

vinculado a conductas delictivas, es lo que prima. 

 

De esta manera, la criminalidad organizada se diferencia de la 

coautoría en que toda estructura organizada del delito implica 

necesariamente la coautoría, pero no toda forma comisiva del delito bajo 

esquemas de coautoría conlleva necesariamente a la criminalidad 

organizada. Por tanto, es posible la existencia de comisiones delictivas en 

coautoría sin necesidad de que ello implique la existencia de criminalidad 

organizada. 

En este sentido se pronuncia Chonclan Montalvo al decir que el 

concepto de organización no puede ser equiparado al de coautoría, en tanto 

que en esta última (pluralidad de agentes), los “coautores”, se distribuyen 

funcionalmente los respectivos cometidos59. 

Prado Saldarriaga60 resalta en que es necesario para la existencia de 

criminalidad organizada que la pluralidad de agentes con distribución 

funcional tenga también un plus en el contenido del injusto. Quiere decir que 

deberá existir la planificación previa de lo actuado que implique un reparto 

                                                      
59 CHONCLAN MONTALVO, José Antonio. La organización criminal: tratamiento penal y 

procesal penal. Madrid: Dykinson, 2000, pp. 7-9. 
60 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., pp. 33 y ss. 
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de roles entre los intervinientes en la lógica de una estructura jerarquizada, 

lo que ocasionará que la organización criminal adquiera cierta autonomía 

con relación a las personas que la contribuyen. 

Por tanto, la criminalidad organizada será un tipo de fenómeno 

delictivo destinado a perdurar en el tiempo, indiferentemente de que lo 

hagan así los miembros que la conforman61, similar a la mentalidad de una 

empresa mercantil. 

 

B. La necesidad de un concepto operativo, dinámico y funcional de 

criminalidad organizada: 

El fenómeno delictivo es –por su propia naturaleza– un fenómeno 

social complejo que tiende a adaptarse a la sociedad en la que se manifiesta. 

Así, por ejemplo, hemos mencionado la capacidad que tuvo la criminalidad 

organizada de la Mafia para adecuarse de las prácticas culturales de la 

Sicilia del SXVIII a las necesidades contextuales de los Estados Unidos de 

América hasta los que fueron los años 20s. 

Por tanto, apostamos por una conceptualización dinámica de 

criminalidad organizada, un concepto funcional que debería haberse 

estructurarse sobre la base de cuatro presupuestos fenomenológicos y que de 

alguna manera se ha podido hacer en la Ley bajo comentario, aun cuando se 

notan deficiencias en la misma: 

a) Su funcionalidad expresada en el mejoramiento y facilitación de 

comisiones delictivas diversas, con animosidad permanente. En 

otras palabras, que su expresión fenomenológica no se encuentre 

                                                      
61 Ejemplo de ello puede encontrarse en el grupo terrorista Sendero Luminoso, el cual continuó 

desarrollando acciones aisladas en Perú pese a que su histórico líder había sido apresado. 
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per se, sino que lo haga de manera íntimamente vinculada a las 

comisiones delictivas varias, así nunca se hayan producido o vayan 

a producirse posteriormente. Ello lo diferencia, como se explicará 

posteriormente, de la delincuencia organizada y de la organización 

criminal, puesto que estas últimas son formas asociativas de mera 

facilitación de delitos que se encuentran vinculadas a fines 

inmediatos y no trascendentales. 

b) La pluralidad de agentes deberán interactuar respecto del plan 

criminal con un conocimiento mutuo tanto del mismo como de la 

organización a la que pertenecen, así como de quiénes son los que 

coordinan o administran dicha organización por lo menos en el 

compartimento o unidad de producción a la que pertenecen, 

compartimento estanco normalmente incomunicado con otros. 

Siendo así, en dicha lógica de compartimentos estancos, entre uno 

y otro, no necesariamente debe existir dicho conocimiento en 

cuanto a planeamiento y dirección. Por ejemplo, en lo referente al 

TID bajo organización criminal, el acopiador debe saber que 

acopia para el tráfico así como también la identidad de su 

coordinador, pero no necesariamente debe saber a dónde es que se 

colocará el producto final, a qué precios ni quien dirige la 

organización en términos de liderazgo final. 

c) Su vinculación a graves problemas de delictividad que ocasionan 

una gran lesividad socio–colectiva e individual, lo que servirá de 

justificación para la implementación de políticas criminales de alto 
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impacto y restrictivas de Derechos Fundamentales las mismas que 

deben encontrarse justificadas sobre la base de principios como 

son el de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; a la vez 

que de juridicidad. 

d) Su necesaria vinculación a fines lucrativos de origen ilícito. Por 

tanto, la finalidad que la criminalidad organizada persigue no es 

otra que el beneficio económico. De ahí deriva que el orden 

estructural–funcional de mencionado fenómeno corresponda al de 

una empresa mercantil: siempre vinculado a un ánimo de lucro. No 

obstante, se resalta que éste se tratará de un ánimo de lucro ilegal, 

puesto que provendrá de actividad ilícita. 

e) En base a su finalidad lucrativa es que se deberá tener en cuenta el 

carácter trasnacional de la criminalidad organizada, lo cual es 

propio de la actual economía globalizada. La criminalidad 

organizada buscará centrarse en aquellos países donde el poder 

punitivo estatal sea más débil a comparación de otros. 

 

C. Respecto a su diferenciación con otras formas organizadas del 

crimen como lo es el de la delincuencia organizada: 

Si bien a nivel doctrinal existen autores como Delgado Martín62 que 

son de la posición que la criminalidad organizada y la delincuencia 

organizada son conceptos idénticos, nosotros resaltamos la importancia de 

distinguirlos63. 

                                                      
62 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 49. 
63 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., pp. 363 y ss. 
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En este sentido, la criminalidad organizada representa una estructura 

de configuración jerarquizada y tendiente a la subordinación que, por lo 

mismo, incluye niveles estratégicos y operativos con un núcleo o mando 

central que tiene capacidad decisoria. Su actividad, a la vez, es 

especializada y focalizada en un sector determinado que –por lo general– no 

se encuentra cubierto por el   mercado legal pese a ser demandado en la 

sociedad. Por tanto, y de manera similar a una empresa mercantil, sus 

operaciones responden a un proceso previo de planeamiento lineal y se 

ejecutan en un espacio funcionalmente limitado que, pese a ello, contará con 

la vinculación de varios países interrelacionados entre sí, sea ya por lógicas 

de cercanía territorial o por compartir los mismos intereses o sectores 

productivos. 

La delincuencia organizada no responde a la misma situación. A 

diferencia de la criminalidad organizada, éstas son organizaciones 

tradicionales, menos innovadoras y más convencionales que las antes 

mencionadas. Son, en palabras de Macintosh, organizaciones picarescas64. 

 

Se distingue también de la criminalidad organizada en que la 

delincuencia organizada se caracteriza por existir sólo mientras que sea útil 

para sus miembros – es decir, mientras que el delito o los delitos para los 

que se han propuesta organizarse, tarden en cometerse–, y por hacerlo en 

relación a determinados hechos concretos. Por lo mismo es que no pueden 

ser consideradas como empresas criminales, no cuentan con marcados roles 

establecidos, y no se estructuran sobre la base de la criminalidad 

                                                      
64 MACINTOSH, Mary. La organización del crimen. México: Siglo XIII Editores, 2004, pp. 35 y 

ss. 
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organizada. Son las conocidas también como “bandas criminales” u 

“organizaciones delictivas de paso”. 

Otra diferencia se encuentra en que la delincuencia organizada se 

caracteriza por desenvolverse en un escenario común y coyuntural, esto es, 

con delitos convencionales violentos, como el robo agravado, la extorsión o 

los secuestros. Es por ello que el radio de acción delictiva de la delincuencia 

organizada es mucho menor al área en el que opera la criminalidad 

organizada, puesto que esta última abarca niveles internacionales. 

Sin embargo, ambos –criminalidad organizada y delincuencia 

organizada– guardan también relación entre sí. En algunas ocasiones las 

asociaciones propias de la delincuencia organizada actúan como instancias 

periféricas o asociadas a organizaciones de mayor jerarquía a las que 

ofrecen y brindan servicios. Éstas son, de hecho, las asociaciones que 

corresponden al ámbito de la criminalidad organizada. 

En este sentido se pronuncia también Anarte Borrallo cuando indica 

que “en muchos casos, las bandas ejercen de minoristas del comercio ilegal 

que controla el grupo criminal organizado o bien prestan cierto apoyo 

logístico o personal, puntual o sistemático (…) a cambio, el grupo 

suministra la mercancía o ayuda en caso necesario (…), de todas formas, la 

banda conserva su autonomía e identidad”65. 

Por otro lado, es posible encontrar una relación entre la delincuencia 

organizada y la criminalidad organizada en tanto la segunda constituye en 

muchos casos una evolución de la primera. Así, los modos comisivos 

                                                      
65 ANARTE BORRALO, Enrique. Aspectos penales, procesales y criminológicos. Huelva: 

Universidad de Huelva, 1999, p. 22. 
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individuales son perfeccionados en base a lazos tradicionales y culturales 

que buscan afianzar la identidad del colectivo criminal sobre objetivos 

criminales similares, de manera que se convertirán en delincuencia 

organizada: bandas criminales. Posteriormente, dichas bandas pueden 

evolucionar hasta llegar a un tercer estadio, mucho más lesivo y peligroso: el 

de la criminalidad organizada. 

 

4.2. Conceptualización de criminalidad organizada según la Ley N° 

30077 

Ya estudiados los aspectos doctrinales y de Derecho Internacional que 

deben ser considerados para una conceptualización de lo que corresponde al 

fenómeno social delictivo de la criminalidad organizada, podemos analizar 

la definición realizada por nuestra legislación penal por medio de la Ley N° 

30077. 

La conocida Ley contra el Crimen Organizado regula en su art. 2°.1 

que se considerará como organización criminal a “cualquier agrupación de 

tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera 

sea su estructura y ámbito de acción que, con carácter estable o por tiempo 

indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera 

concertada y coordinada”. 

La intervención de los integrantes de una organización criminal, 

personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, puede ser 

temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los 

objetivos de la organización criminal. 
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Sin embargo, delimita en su artículo 3° que sólo se considerará para 

efectos de la Ley N° 30077 que una asociación criminal será parte del 

crimen organizado si tiene como finalidad cometer uno o más de los 

siguientes delitos: 

a. Homicidio calificado (art. 108° del CP). 

b. Secuestro (art. 152° del CP). 

c. Trata de personas (art. 153° del CP). 

d. Violación del secreto de las comunicaciones (art. 162° del CP). 

e. Delitos contra el patrimonio en las modalidades de hurto 

agravado (art. 186° del CP), robo agravado (189° del CP), 

receptación agravada (195° del CP), estafa agravada (art. 196°–A 

del CP) y defraudación (art. 197° del CP). 

f. Pornografía infantil (art. 183°–A del CP). 

g. Extorsión (art. 200° del CP). 

h. Usurpación en las modalidades de usurpación (art. 202° del CP) y 

sus formas agravadas (art. 204° del CP). 

i.   Delitos contra la propiedad industrial (art. 222° del CP). 

j. Delitos monetarios en las modalidades de fabricación y 

falsificación de moneda de curso legal (art. 252° del CP), 

alteración de la moneda de curso legal (art. 253° del CP) y tráfico 

de moneda falsa (art. 254° del CP). 
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k. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y 

explosivos; así como fabricación, suministro o tenencia de 

materiales peligrosos (art. 279° del CP); producción, desarrollo y 

comercialización ilegal de armas químicas (art. 279°–A del CP); 

sustracción o arrebato de armas de fuego (art. 279°–B del CP); 

tráfico de productos pirotécnicos (art. 279°–C del CP); y, empleo, 

producción y transferencia de minas antipersonales (art. 279°–D 

del CP). 

l. Delitos contra la salud pública en las modalidades de falsificación, 

contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos o productos sanitarios (art. 294°–A del CP); 

y  comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado (art. 

294°–B del CP). 

m.  Tráfico ilícito de drogas en cualquiera de sus modalidades 

(Sección II, Capítulo III del Título XII del Segundo Libro del 

Código Penal). 

n. Delito  de  tráfico ilícito  de migrantes en sus modalidades básicas     

(art. 

 

303°–A del CP) y en sus modalidades agravadas (art. 303°–B del 

CP). 

 

o. Delitos ambientales en las modalidades de tráfico ilegal de 

productos forestales maderables (art. 310°–A del CP), obstrucción 

de procedimiento (art. 310°–B del CP), y sus formas agravadas 
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(art. 310°–C del CP). 

p. Delito de marcaje o doblaje (art. 317°–A del CP). 

 

q. Genocidio (art. 319° del CP), desaparición forzada (art. 320° del 

CP) y tortura (art. 321° del CP). 

r. Delitos contra la administración pública en las modalidades de 

concusión (art. 382° del CP), cobro indebido (art. 383° del CP), 

colusión simple y agravada (art. 384° del CP), peculado doloso y 

culposo (art. 387° del CP), cohecho pasivo propio (art. 393° del 

CP), soborno internacional pasivo (art. 393°–A del CP), cohecho 

pasivo impropio (art. 394° del CP), cohecho pasivo específico (art. 

395° del CP), corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales (art. 

396° del CP), cohecho activo genérico (art. 397° del CP), cohecho 

activo internacional (art. 397°–A del CP), cohecho activo 

específico (art. 398° del CP), negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo (art. 399° del CP), tráfico de 

influencias (art. 400° del CP), y enriquecimiento ilícito (art. 401° 

del CP). 

s. Delito de falsificación de documentos (art. 427° del CP). 

t. Lavado de activos en las modalidades de actos de conversión y 

transferencia (art. 1° del DL 1106); actos de ocultamiento y 

tenencia (art. 2° del DL 1106); transporte, traslado, ingreso o 

salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen 

ilícito (art. 3° del DL 1106); formas agravadas y atenuadas (art. 4° 

del DL 1106); y, omisión de comunicación de operaciones o 

transacciones sospechosas (art. 5° del DL 1106). 
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Además la Ley también es aplicable a: 

 

u. Los delitos en los que se contemple como circunstancia agravante 

su comisión mediante una organización criminal. 

v. Delitos cometidos en concurso con los previstos en el artículo 3º de 

la Ley Nº 30077. 

De un análisis de la conceptualización de criminalidad organizada 

hecha por la Ley Contra el Crimen Organizado puede apreciarse que el 

legislador no ha hecho énfasis en el carácter transnacional y de sofisticación 

que deberán ser parte de la estructura de la comisión del o los delitos de 

mencionada figura asociativa, mas dichas características se encuentran 

implícitas en la naturaleza misma de la criminalidad organizada. 

No obstante, pese a sus carencias, el concepto es mucho más completo 

que el incluido –antes de la promulgación de la Ley Nº 30077– en el art. 

317ª del CP, ya que en el delito de “asociación ilícita para delinquir” solo se 

hacía referencia a: “una organización de dos o más personas destinada a 

cometer delitos”. 

En este sentido, de manera personal se quiere incidir en una posición 

que ya fue tomada con anterioridad en otro trabajo respecto al concepto de 

criminalidad organizada66: 

Se conoce como tal al fenómeno socio–criminal que se expresa en 

términos funcionales y utilitarios respecto de la comisión de delitos 

especialmente graves, e intrínsecamente vinculado a la comisión completa y 

estructurada de uno o varios delitos (necesariamente alguno grave), con 

                                                      
66 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., pp. 368 y ss. 
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pretensiones de permanencia y en pluralidad concertada de agentes 

criminales y con la irrenunciable finalidad y ánimo de lucro ilegal mediante 

el enriquecimiento ilícito (no vinculado a agentes especiales concretos –no 

necesariamente deberá ser un funcionario público) y de carácter 

transnacional. 

Mediante este concepto se procura recoger la dinamicidad y 

complejidad con la que se expresa la criminalidad organizada, ya que por la 

naturaleza del fenómeno debe procurarse alcanzar una definición funcional. 

De ahí que sea posible configurar un conjunto de “indicadores” de 

contenido sintomático acerca de lo que es la criminalidad organizada. 

Estos indicadores sintomáticos, que normalmente se aglutinan respecto 

de los cuatro caracteres fenomenológicos de expresión material de la 

criminalidad organizada que se detalló líneas atrás, son –conforme a lo 

expuesto por Chonclan Montalvo67  y lo desarrollado en un artículo 

correspondiente68–, los siguientes: 

A. La existencia de un poder central en la organización criminal, que es 

desde donde se toman las decisiones operativas y organizacionales 

correspondientes. 

B. La actuación a distintos niveles jerárquicos, de modo tal que los 

órganos ejecutivos, en su individualidad, desconocen el plan global, 

conociendo únicamente la parte del plan asumida bajo su responsabilidad y 

ejecución. La finalidad de una distribución como ésta se encuentra en que la 

totalidad de la organización criminal evite recibir un golpe mortal cuando 

                                                      
67 CHONCLAN MONTALVO, José Antonio. Ob. Cit., pp. 9 y ss. 
68 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 359 
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uno de los órganos ejecutivos sea atacado por el sistema penal estatal. Es 

precisamente esta situación la que lleva a la necesidad de utilizar actos de 

investigación diferentes a los empleados en otros tipos de criminalidad –

como lo son la figura del agente encubierto y los agentes especiales– 

confidentes calificados–: la finalidad será, entonces, el desvelamiento 

central de organización criminal y no solo de uno de sus órganos. 

C. La aplicación de altas y costosas tecnologías, así como de una 

compleja logística, como lo son –por ejemplo– las telecomunicaciones, el 

uso indiscriminado de celulares, radio–celulares, etc., buscando siempre la 

difícil o imposible intervención de sus comunicaciones. 

D. La fungibilidad e intercambiabilidad de los miembros de la 

empresa criminal que actúan en niveles inferiores, de forma que 

exclusivamente son las cabezas principales quienes tienden a ser 

indispensables en la organización criminal, a causa de que son ellos los que 

conllevan la dirección, gerencia y/o administración del negocio criminal. 

E. Sometimiento a las decisiones que emanan del centro del poder, 

con pérdida de moral individual y férrea disciplina. La subordinación 

vertical en la estructura de la organización es respaldada por la constante 

violencia que asegura la subordinación y la obediencia. 

F. Movilidad internacional, debido a que las sociedades 

postindustriales son sociedades con economías globalizadas. Sin embargo, 

esta movilidad internacional es fácilmente detectada en cuanto se conocen 

las rutas del dinero y de la mercancía con la que se comercia, en términos de 

crimen internacional: de drogas, de personas, de prostitución, de capital, etc. 
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G. Apariencia de legalidad y presencia en los mercados como medio 

de transformación de los beneficios ilícitos. De esta manera, mediante la 

utilización de “empresas tapadera”, las organizaciones criminales respaldan 

sus intereses al utilizar un conjunto de estratagemas para “legalizar” lo 

ilícitamente obtenido. Suelen utilizar actividades económicas de difícil 

corroboración y control fiscal como ocurre en el sector de la hostelería, del 

turismo en general, los juegos de azar, los espectáculos, la diversión, la 

intermediación financiera, el transporte informal, etc. La finalidad será 

siempre la visibilidad y utilización pública de los ingresos y activos 

conseguidos a causa de la criminalidad organizada. 

 

4.3. Consecuencias de la criminalidad organizada en nuestro país 

 

La criminalidad organizada, como todo fenómeno social delictivo, produce 

efectos importantes en la sociedad. Entre ellos tenemos las consecuencias 

siguientes: 

A. De  carácter  económico,  puesto  que  toda  organización  criminal 

busca legitimar bajo diversas acciones los beneficios obtenidos ilícitamente, 

lo que distorsiona importantemente el sistema económico legal en el que se 

toma al mercado como un instrumento para la eficaz distribución de los 

recursos mediante la competencia libre. Además, las grandes cantidades de 

dinero que manejan las organizaciones criminales proporcionan una enorme 

influencia política, económica y social. 

B. De carácter político, ya que facilita la corrupción en las sociedades 

modernas, tanto en entidades públicas como privadas. 

C. De carácter social, debido a que la criminalidad organizada se 
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conecta con la pérdida absoluta de valores morales y objetivos colectivos, lo 

que es llamado también como anomia social69. Por otro lado, la criminalidad 

organizada suele estar relacionada con el reclutamiento de jóvenes en 

ambientes marginales con la finalidad de realizar acciones constitutivas de 

delito, aprovechando las condiciones que se presentan en ambientes de 

marginalidad y alimentando, de esa manera, la criminalidad70. 

Sin perjuicio de lo dicho, una de las principales consecuencias que 

pueden percibirse a causa del incremento del crimen organizado es la 

inseguridad ciudadana generalizada: el temor a ser víctima de un delito se 

ha vuelto cada vez más intenso y constante en nuestra sociedad. 

Se  entiende  por  seguridad  ciudadana  al  “interés  socio–colectivo  

en la protección y garantía del ejercicio de todos los derechos 

fundamentales relativos a la persona humana”71 y que debe ser garantizado 

por el Estado. Se enmarca en un concepto mayor: el de seguridad pública, el 

cual se define como “la actividad dirigida a la protección de personas y 

bienes y al mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadanos”72. 

En este sentido, inseguridad ciudadana será el temor de la sociedad a 

ser víctima de alguna afectación de sus derechos fundamentales, en tanto no 

se protege ni garantiza el ejercicio de los mismos. 

En nuestro país, la PNP ha determinado que la mayoría de delitos 

cometidos por la criminalidad organizada que conllevan al descenso de la 

                                                      
69 PÉREZ ARROYO, Miguel. “Seguridad ciudadana e insuficiencia del control de la delincuencia. 

Especial mención al problema de corrupción en aparatos policiales”. En: Gaceta penal y procesal 

penal, T. 18, Diciembre, Lima, 2010, pp. 345 y ss 
70 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 29. 
71 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 359. 
72 Exposición de Motivos de la Ley 1/1992 de 21 de febrero, sobre la seguridad ciudadana en España. 



62  

seguridad ciudadana siguen siendo aún de tipo convencional y violento73: 

robos y asaltos a mano armada, secuestro, contrabando, terrorismo, trata de 

blancas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de moneda extranjera, delitos contra 

la fe pública, delitos informáticos, entre otros. 

Por lo mismo un sector doctrinal, como ocurre con Prado Saldarriaga74, 

indica que en nuestro país las manifestaciones de la criminalidad organizada 

son aún incipientes, siendo las bandas y las asociaciones ilícitas las 

principales formas de delincuencia organizada. 

No obstante, creemos que merece mención aparte los casos siguientes: 

 

a) Las organizaciones terroristas en nuestro país, tanto en lo que 

respecta  al Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso, como 

en relación al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; 

especialmente si se tiene en consideración que el Conflicto Armado 

Interno cobró la vida de entre 61,007 y 77,552 personas75. 

b) La criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas a 

nivel internacional ubicadas sobre todo en las fronteras con 

Colombia y Brasil. 

c) Las organizaciones dedicadas al lavado de activos, las cuales se 

consideraba, al año 2006, que lavaban entre 1,500 y 2,000 millones 

de dólares anualmente. 

Cabe destacar también, que en la última década se ha identificado la 

comisión de delitos de corrupción a través de un gran número de personas 

que se valen de la estructura orgánica que les brindan las entidades estatales, 
                                                      
73 DININCRI-PNP. El crimen organizado en el Perú. Lima, 1999, p. 4. 
74 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 67. 
75 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. Anexo 2. Lima, 2003. 
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situación que amerita un posterior análisis a efectos de verificar la presencia 

de las notas distintivas de una organización criminal en la actuación de estas 

personas que en principio manifiestan cierto grado de organización, división 

de tareas entre sus miembros y criterios de jerarquía en función al cargo que 

desempeñan en el interior de la Administración Pública. 

 

4.4. Análisis de la criminalidad organizada en la Ley Nº 30077 

 

A efectos de la Ley Nº 30077 se entiende por criminalidad organizada 

a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas 

tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con 

carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, 

inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la 

finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de 

la Ley. 

A. Sobre la Investigación y las consecuencias jurídicas aplicables y 

de ejecución penal. 

El Título II de la Ley Nº 30077 se pronuncia sobre la investigación de 

los delitos cometidos por la criminalidad organizada, así como de las 

consecuencias jurídicas aplicables y de ejecución penal. 

a) La Investigación y el Proceso Penal: 

 

Respecto de la investigación y el proceso, en virtud de la citada Ley, 

se aplican supletoriamente las reglas establecidas en el NCPP. Sin embargo, 

se establece que para la determinación del plazo de investigación, siempre 

se considerará complejo el proceso contra integrantes de una organización 

criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. 
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Por tanto, el plazo de las diligencias preliminares es de sesenta días en 

concordancia con lo establecido en el inciso 2, del art. 334º del NCPP. No 

obstante, puede establecerse un plazo distinto que será fijado por el fiscal en 

atención a los hechos objeto de investigación, considerando: 

i. Sus características. 

 

ii. Su grado de complejidad. 

 

iii. Las circunstancias que los rodean. 

 

b) Sobre las técnicas de especiales de investigación: 

 

La aplicación de las técnicas de investigación se determinará en el 

caso concreto, observando los principios necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Para ello se requerirá de elementos de convicción que 

acrediten la comisión de delitos vinculados a una organización delictiva. 

Para su implementación se requiere resolución motivada, que indique 

forma de ejecución de la diligencia, su alcance y duración. Recibida la 

solicitud el juez resuelve en 24 h, sin trámite. 

En concordancia con lo establecido en los art. 228º.3 y 228º.4 del 

NCPP, se indica que ejecutadas las técnicas especiales de investigación, el 

afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de reexamen. 

En el caso de la interceptación postal e intervención de las 

comunicaciones, la Ley Nº 30077 indica que se respetará en su aplicación 

los plazos de duración de las técnicas especiales de interceptación postal e 

intervención de las comunicaciones ya reguladas en el nuevo Código 

Procesal Penal. 

Por tanto, hace énfasis en que sólo se intercepta, retiene e incauta la 
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correspondencia vinculada con el delito que se investiga y siempre que éste 

se encuentre relacionado a la organización criminal, por lo que deberá 

respetarse la correspondencia de terceras personas. En este sentido es que 

toda correspondencia que  ha  sido  retenida  o  abierta,  pero  que  no  

guarda  relación  con  los   hechos investigados y no dé incidencia de la 

comisión de otro ilícito, deberá ser devuelta a su destinatario. 

De manera similar se procede en el caso de la intervención de 

comunicaciones. La grabación es custodiada debidamente por el fiscal quien 

debe disponer la transcripción de las partes pertinentes y útiles. Además, las 

comunicaciones irrelevantes para la investigación son entregadas a las 

personas afectadas con la medida. 

Respecto a la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, la 

Ley Nº 30077 regula que el Fiscal es el legitimado para disponer esta 

técnica especial de investigación respecto de un bien relacionado a la 

presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización 

criminal. En tales casos se seguirán las mismas reglas contenidas en el art. 

340° del NCPP. 

Asimismo, el Fiscal puede disponer de la técnica especial de 

investigación de acciones de seguimiento y vigilancia tanto de oficio como 

a instancia de la policía, diligencia que se lleva sin conocimiento del 

investigado de acuerdo con los fines de la misma. 

La ley Nº 30077 regula también la figura del agente encubierto 

indicando que, previa autorización fiscal, quedan facultados para participar 

en el tráfico jurídico y social; así como adquirir, poseer o transportar bienes 
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de carácter delictivo; permitir su incautación e intervenir en toda actividad 

que resulte útil y necesaria en los márgenes de la investigación del delito. 

Cabe recordar que el agente encubierto es aquel  policía  que realiza  su 

labor de investigación  ocultando su condición de PNP, de forma que en 

algunas ocasiones necesitará infiltrarse en la organización criminal haciendo 

uso de una identidad supuesta76. 

En este sentido queremos hacer referencia a lo ya pronunciado en un 

trabajo posterior, en tanto es conveniente que el Estado reconfigure su 

estrategia respecto a la criminalidad organizada y aquella delincuencia 

organizada que si bien es menos estructurada que la primera, conlleva el 

mismo peligro y lesividad en la sociedad. Se sugiere así “la ampliación 

conceptual y operativa del agente encubierto, respecto de quien no siendo 

policía se inserta en la organización criminal y, con las prevenciones venidas 

al caso, es útil para develar la organización delictiva”77. 

El Capítulo II del Título II de la Ley Contra el Crimen Organizado 

finaliza regulando el deber de colaboración y confidencialidad para el 

esclarecimiento de los delitos regulados en mencionada Ley que recae sobre 

todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores 

públicos y personas naturales o jurídicas del sector privado; siempre que se 

persiga la finalidad de lograr una eficaz y oportuna realización de las 

técnicas de investigación previstas en el Capítulo. El objetivo es introducir a 

todos los sectores económico–sociales en la lucha contra la criminalidad 

organizada y reducir la impunidad en la persecución de estos delitos. 

                                                      
76 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 45. 
77 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 364. 
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c) Sobre las medidas limitativas de derechos: 

 

Se siguen las mismas reglas establecidas en el Código Procesal Penal 

respecto del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. 

Además también se prevé el levantamiento de la reserva bursátil, en el 

sentido de que el juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar que remita 

información sobre cualquier tipo de movimiento u operación bursátil en 

tanto resulte útil a la investigación. 

d) Sobre la incautación y el decomiso: 

 

En el caso la incautación y el decomiso se ha establecido que en todas 

las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de una 

organización criminal, la PNP no necesita autorización fiscal ni orden 

judicial, en tanto exista flagrante delito o peligro inminente de que se 

efectúe. No obstante. Deberá dar cuenta inmediata de su ejecución al Fiscal. 

Podrán ser objeto de decomiso e incautación los objetos, 

instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien 

proveniente del delito o al servicio de la organización criminal. 

La Ley 30077 es clara en tanto indica que el Fiscal y la PNP son los 

responsables de garantizar la seguridad conservación, así como el 

seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes incautados. 

Asumirá competencia respecto de la administración de estos bienes la 

Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) siempre que se trate de 

bienes provenientes de delitos en agravio del patrimonio del Estado. 

 

e) Sobre la valoración de la prueba: 

 

Respecto de los aspectos probatorios, se permite que las pruebas 
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admitidas y actuadas a nivel judicial en procesos por delitos cometidos a 

través de una organización criminal, puedan ser utilizadas o valoradas en 

otro proceso, observando como requisitos que la actuación de estas pruebas 

sean de imposible consecución o de difícil reproducción. 

No obstante, si no concurren dichos requisitos, podrán utilizarse los 

dictámenes periciales, oficiales, informes y prueba documental admitida o 

incorporada en otro proceso penal, sin perjuicio del derecho a la oposición 

de la prueba trasladada. 

Además, la Ley Nº 30077 establece que la sentencia firme que tenga 

por acreditada la existencia, estructura peligrosidad o alguna otra 

característica o circunstancia de una determinada organización criminal, 

constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en cualquier 

otro proceso penal. 

En cualquier circunstancia, el valor probatorio de la prueba trasladada 

se encontrará siempre sujeto a la evaluación que el órgano judicial realice 

sobre la totalidad de las pruebas actuadas durante el proceso en el que ha 

sido incorporada, respetando las reglas de la sana crítica, la lógica, las 

máximas de experiencia y los conocimientos científicos. 

Por tanto, la prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al 

proceso, mas deberá respetarse las garantías procesales establecidas en la 

Constitución Política del Perú. En este sentido es que se regula que la 

persona a la que se imputa hechos o circunstancias acreditados en un 

anterior proceso penal tiene expedito su derecho para cuestionar su 

existencia o intervención en ellos. 
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f) Sobre las consecuencias jurídicas aplicables y ejecución penal: 

 

La aplicación de la inhabilitación de conformidad con lo establecido 

en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal se encuentra orientada 

a vincular la criminalidad organizada con los supuestos en que ésta se 

relaciona con la actuación de un funcionario o servidor público, 

produciéndose con ello un abuso de la función o cargo que ocupa el mismo, 

con las correspondientes cuotas de corrupción que hacen necesaria la 

imposición de ésta pena además de la privativa de libertad, a estos sujetos 

que forman parte de la Administración Pública. 

En este sentido, la inhabilitación se aplicará en los supuestos en que el 

agente en condición de integrante de la organización criminal o vinculado a 

ella, sea un funcionario o servido público que haya abusado de su cargo o se 

haya valido de éste para cometer, facilitar o encubrir el delito 

Las agravantes especiales se encuentran reguladas en el art. 22ª de la 

Ley Nº 30077. Éstas se aplicarán en tanto no estén previstos como tales en 

la ley penal y abarcan los siguientes puntos: 

i. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de 

administración, dirección y supervisión de la organización criminal. 

ii. Si el agente financia la organización criminal. 

 

iii. Si el agente, en condición de integrante de la organización 

criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, es 

funcionario o servidor público y ha abusado de su cargo o se ha valido del 

mismo para  cometer, facilitar o encubrir el delito. 

iv. Si el agente, en condición de integrante de la organización 
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criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, 

utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión del delito. 

v. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal 

o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta 

contra la integridad física o sicológica de menores de edad u otros 

inimputables. vi. Si el agente, en condición de integrante de la organización 

criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, 

utiliza a terceras personas valiéndose de su conocimiento, profesión u 

oficio, o abusando de su posición de dominio, cargo, vínculo familiar u otra 

relación que le otorgue confianza, poder o autoridad sobre ellas. 

vii. Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a 

que se refiere la ley Nº 30077 en su art. 3º. 

viii. Si el agente, en condición de integrante de la organización 

criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, 

posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio análogo. 

Así también, se establece la aplicación de consecuencias accesorias, lo 

que obedece a la necesidad de sancionar también a las personas jurídicas 

que son instrumentalizadas por las organizaciones criminales o que 

constituyen en sí mismas meras fachadas de una organización criminal que 

se vale de la estructura organizacional de la persona jurídica en cuestión. El 

Juez deberá aplicarlas teniendo en cuenta la gravedad y la naturaleza de los 

hechos, así como la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el 

delito. 

Las consecuencias accesorias que podrán aplicarse de forma 
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alternativa o de forma conjunta. Son las siguientes: 

i. Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor 

de la transacción real que se procura obtener como beneficio económico por 

la comisión del delito respectivo. 

ii. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 

 

iii. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a cinco años. 

 

iv. Prohibición de llevar a cabo actividades de la misma clase o 

naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o 

encubierto el delito. 

v. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones 

administrativas o municipales. 

vi. Disolución de la persona jurídica. 

 

En el art. 24º de la Ley 30077 se establece la prohibición de beneficios 

penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la 

semilibertad y la liberación condicional. Su fundamento radica en que éstos 

se verifica una mayor peligrosidad de la conducta desplegada de cara a: a) 

una posible reiteración delictiva; b) la posibilidad de reactivar la 

organización delictiva desarticulada; c) por la entidad del daño causado a 

la víctima y a la calidad de ésta; d) o especial incidencia criminal del 

delito en cuestión aunado a su gravedad. 

La prohibición de beneficios penitenciarios será aplicable en cuatro 

supuestos: 

i. Cuando el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de 

administración, dirección y supervisión de la organización criminal. 
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ii. Cuando el agente financia la organización criminal. 

 

iii. Cuando el agente en condición de integrante de la organización 

criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, 

utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión del delito 

iv. En el caso de los demás integrantes de la organización criminal, 

siempre que el delito por el que fueron condenados sea Homicidio 

Calificado (108 CP), Secuestro (152 CP), Trata de personas (153 CP), Robo 

agravado (189 CP), o Extorsión (200 CP) 

 

B. Sobre la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial: 

 

En el Título III de la Ley Contra el Crimen Organizado se han 

establecido reglas y deberes orientados a facilitar la cooperación entre 

Estados en la persecución y procesamiento de delitos cometidos en el 

contexto de una organización criminal, necesidad que está determinada por 

la naturaleza de algunos delitos que se cometen a través de una organización 

criminal que precisamente trascienden las fronteras de un país y representan 

manifestaciones de criminalidad trasnacional, lo cual requiere de la 

coordinación entre estados para evitar la impunidad de los delitos  

cometidos en este contexto y bajo esta forma organizada de moderna 

criminalidad 

De esta manera, el art. 26º de la mencionada Ley establece que en la 

asistencia y cooperación recíproca se incluye a la Corte Penal Internacional, 

por lo que se deben observar los tratados suscritos ratificados por los 

estados en materia de cooperación internacional; la Ley Nª 30077 rige 

complementariamente a los tratados existentes y –sólo supletoriamente–, las 
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normas relativas a Cooperación Judicial Internacional del Código Procesal 

Penal. 

La solicitud de cooperación o asistencia judicial solo procede cuando 

la pena privativa de libertad para el delito investigado o juzgado no sea 

menor de un año y en tanto no se trate de un delito contemplado en la 

legislación militar. 

Para lo que respecta a la cooperación judicial, no es necesario que el 

hecho por el que se solicita la asistencia sea considerado como delito por la 

legislación nacional. La excepción se encontrará en los casos de bloqueos de 

cuentas, embargos, incautaciones o secuestro de bienes delictivos, 

inmovilización de activos, registros domiciliarios, allanamientos, control de 

comunicaciones, identificación o ubicación del producto de los bienes o los 

instrumentos de la comisión de un delito y demás medidas limitativas de 

derechos de conformidad con el literal h) del inciso 2 del art. 511ª del 

NCPP. 

En esta lógica, se regula que los actos considerados de cooperación o 

asistencia personal son los siguientes: 

a) Recibir entrevistas o declaraciones de personas con la finalidad de 

esclarecer  los  hechos  materia  de  investigación  o  juzgamiento. 

b) En las entrevistas o declaraciones, las autoridades nacionales 

pueden permitir la presencia de las autoridades extranjeras 

requirentes. 

c) Emitir copia certificada de documentos. 

 

d) Efectuar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos. 
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e) Examinar e inspeccionar objetos y lugares. 

 

f) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de 

peritos. 

 

g) Entregar originales o copias auténticas de documentos y 

expedientes relacionados con el caso, documentación pública, 

bancaria y financiera, así como también la documentación social o 

comercial de personas jurídicas. 

h) Identificar o localizar los objetos, instrumentos, efectos o 

ganancias del delito u otros elementos con fines probatorios. 

i) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado 

requirente. 

 

j) Detener provisionalmente y entregar a las personas investigadas, 

acusadas o condenadas. 

k) Remitir todos los atestados en casos de entrega vigilada. 

 

l) Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada 

por el derecho interno. 

 

En lo que respecta al trámite que debe seguirse para lograr la 

cooperación internacional o asistencia judicial, la Ley Nº 30077 regula que 

las solicitudes que correspondan son dirigidas a la Fiscalía de la Nación, 

estableciéndose que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple una 

función de apoyo a ésta. El Estado requerido deberá cubrir los gastos de 

ejecución de las solicitudes salvo pacto en contrario. 

Por su parte, las formalidades para la obtención de la prueba deberán 

regularse por la ley del lugar donde provienen. Su valoración se regirá de 

acuerdo a las normas procesales vigentes en el Perú y por lo dispuesto en 
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sus instrumentos internacionales en tanto sean aplicables en territorio 

peruano. 

4.5. Las técnicas especiales de investigación 

4.5.1. El agente encubierto 

4.5.1.1. Antecedentes 

La Ley Orgánica 5/1999 española, del 13 de enero, regula por vez 

primera la actuación del “agente encubierto” en el proceso penal español y 

modifica el artículo 263° bis) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre 

la “entrega vigilada”, ampliando los supuestos de “circulación” y/o 

“entregas vigiladas”, introducida en el ordenamiento procesal penal 

español por obra de la Ley Orgánica 8/1992. De este modo, se incorpora 

también el artículo 282° bis) LECrim (regulación de la actuación del 

agente encubierto en el proceso penal) y, como ya quedó dicho, se 

modifica el ya existente artículo 263° bis) LECrim. 

Ambas modificaciones se produjeron en un contexto de creciente 

exigencia social por la regulación de tales actuaciones y de la 

responsabilidad penal por los delitos que se pudieran provocar en las 

actuaciones encubiertas (provocación encubierta). 

También fueron una respuesta clara tanto del Derecho Penal como 

del proceso penal con relación a un tipo de  criminalidad no ordinaria    

(criminalidad organizada) y que algunos sectores de la doctrina 

identifican con la “narcocriminalidad” y los delitos derivados y conexos 

a ella; siendo la fuente habilitadora el Convenio de Viena de las Naciones 

Unidas de 1988 (20 de diciembre) sobre “tráfico ilícito de estupefacientes 
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y sustancias psicotrópicas”, del cual España y otros muchos países son 

partes obligadas, con relación a las políticas criminales e instrumentos 

penales tendentes a punir las conductas vinculadas con este tipo de 

delincuencia. 

 

4.5.1.2. Nacimiento del agente encubierto en el Perú 

 

La regulación del agente encubierto se introdujo en nuestro país 

con la vigencia de la Ley de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas – 

Decreto Legislativo N° 824, del 24 de abril de 1996, exactamente en su 

artículo 28°. A su vez, el artículo 29° en su inciso b del referido Decreto 

Legislativo define en términos concretos la figura del agente encubierto 

en el proceso penal, en referencia –como se ha dicho– a la investigación 

penal en materia de delitos de tráfico de drogas, conforme así lo reconoce 

la misma sumilla normativa del referido Decreto Legislativo. Siendo su 

antecedente directo, conforme se advierte de su redacción, el Convenio de 

Viena de 1988, el cual establece directivas de lucha contra la 

narcocriminalidad. 

Esta regulación tuvo algunas características que se deben detallar para 

entender adecuadamente lo que vino a continuación, tanto a nivel de la gran 

reforma procesal penal de 2004 (Decreto Legislativo N° 957 del 22 de 

julio), de la Ley N° 28950 del 16 de enero (artículo 5), y de la aplicada sobre 

la base del procedimiento penal operada conforme el Decreto Legislativo 

N° 989 del 22 de julio del 2007, recogido específicamente en el artículo 2° 

literal H. Estando a las normas señaladas, es oportuno realizar algunas 

observaciones: 
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Circunscribió única y expresamente el ámbito objetivo de utilidad de la 

norma a los delitos de tráfico de drogas, aun cuando a partir de ella se 

deriven delitos conexos a tal delito; delitos cuya denominación en doctrina 

se identifican con el de los de la “narcocriminalidad” y que perfectamente 

alcanzarían fórmulas típicas como las de lavado de activos, receptación y 

asociaciones ilícitas, principalmente. 

No estableció ningún criterio delimitativo para la ejecución, en 

términos de garantía y obvio respeto a los derechos fundamentales 

(necesario por el plus de lesión y restricción a diversos derechos 

fundamentales que encierra su práctica y ejecución) de esta forma especial 

de investigación o “acto especial de investigación”, dada su naturaleza 

encubierta. 

Así: i) No estableció en qué medida y cuáles eran los supuestos en que 

el fiscal autorizaba, a petición de la Policía, la habilitación de un agente   

encubierto; 

ii) No estableció, respecto de la planificación policial previa a la utilización 

del agente encubierto, aquellos supuestos en que era necesaria la 

intervención judicial y bajo qué términos debía darse dicha intervención, de 

cara básicamente a la limitación de derechos –sobre todo el de presunción 

de inocencia– inmanente en la actuación de esta forma especial de 

investigación. 

Procesalmente, y en razón de la dinámica dialéctica que se deriva de la 

lógica procesal, necesaria por cierto, esta norma implicó una lesión 

importante al derecho de   defensa   y  al  debido  proceso   –consagrada   de   
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modo  fundamental  en   la Constitución Política del Estado (artículo 139°, 

incisos 14 y 3, respectivamente). Ello en razón de la prohibición expresa –

por estimarse improcedente un pedido en tal sentido– de la comparecencia 

al proceso en calidad de testigos de aquellos miembros de la Policía 

Nacional que hubieran participado en las acciones propias derivadas de la 

actuación policial (intervención, investigación y formulación del documento 

policial –atestado policial–), privando con ello al procesado por delito de 

tráfico ilícito de drogas y conexos de la posibilidad de defenderse de quien 

le ha investigado e imputado de modo directo la comisión de un hecho 

delictivo; imputación que era hecha suya por el fiscal en su denuncia, previa 

a la apertura de instrucción formal en el proceso penal78. 

En orden al estatus probatorio del documento policial, resultado de la 

investigación encubierta llevada adelante por el agente encubierto, lejos de 

reconocer el carácter meramente indiciario que constituye un acto de 

investigación cualquiera, en tanto se trata de una “forma especial de 

investigación” así proclamado por la propia norma, sorprende el 

reconocimiento de “prueba” de dicho documento; estableciéndose, conforme 

lo señalaba el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 824, dicho carácter, y 

haciendo patente la opción duramente inquisitiva del sistema procesal penal 

peruano de aquellos años –1996–, en razón de hacer viable por “decreto” el 

carácter de prueba sumarial la que se desprende de la actuación del agente 

encubierto. 

Ello muy a pesar de la consideración dogmático-procesal, 

                                                      
78 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 238. 
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unánimemente aceptada, de rechazar la calificación de “prueba” a los 

elementos de prueba que puedan verificarse en vía sumarial, y reservar tal 

estatus para aquellas que se producen en juicio oral, llamadas también 

“pruebas plenarias”. 

 

4.5.1.3. El agente encubierto en el código procesal penal 

 

En un segundo momento, ciertamente crucial, esta técnica especial del 

agente encubierto se reguló, con todas las garantías exigibles por las buenas 

costumbres democráticas en el ejercicio del poder punitivo a nivel del 

proceso penal, en el nuevo Código Procesal Penal de 2004. 

Este cuerpo normativo de corte acusatorio formal y que ha merecido 

la aceptación no solo de la doctrina nacional peruana, sino también europea, 

extiende la utilización de este mecanismo de investigación a otras formas de 

criminalidad organizada, con el reconocimiento expreso de su fuente, en 

términos de antecedente legal y normativo, en la Ley Orgánica 5/1999, la 

misma que se adecua a instrumentos jurídicos internacionales, como la 

Convención de Viena de 1988, las Recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), el Reglamento Modelo para el Control de 

Sustancias Químicas de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD – OEA), y especialmente la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita y 

ratificada también por el Perú; antecedentes y fuentes reconocidas 

expresamente por la propia normativa legal aplicable al caso en Perú, 

conforme se desprende del Reglamento de Circulación y Entrega Vigilada 

de Bienes Delictivos y Agente Encubierto, aprobado por Resolución N° 
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729-2006- MP-FN, del 15 junio de 2006. 

Por último el 20 de agosto de 2013, se ha publicado la Ley Nº 30077 – 

Ley contra el crimen organizado, en la que mediante la Tercera y Cuarta 

Disposición Complementaria Modificatoria, se modifica el Artículo 341° 

inciso 1 e incorpora el Artículo 341°-A, del Código Procesal Penal de 2004, 

respectivamente. 

En este sentido, la regulación expresa de esta institución en el artículo 

341° y 341-A del nuevo Código Procesal Penal, ofrece un conjunto de 

características que vienen a complementarse con su modificación e 

incorporación, conforme a la Ley N° 28950 y la Ley Nº 30077, 

respectivamente: 

El Fiscal, en base a indicios de la comisión de actividades propias de 

la criminalidad organizada, puede autorizar a miembros especializados de la 

Policía Nacional del Perú, mediante una Disposición y teniendo en cuenta 

su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta 

y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y 

diferir la incautación de los mismos. 

La identidad supuesta es otorgada por el Fiscal por el plazo de seis 

meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las 

condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para 

actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en 

el tráfico jurídico y social bajo tal identidad, mientras que antes de la 

modificatoria del artículo 341 inciso 1° quien otorgaba la identidad supuesta 

era otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. 
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La habilitación expresa de esta forma especial de investigación a 

modo de “acto especial de investigación”, para aquellos supuestos de 

criminalidad organizada, en donde no solo se admitan investigaciones en 

supuestos delictivos concretos –como en la anterior norma en donde 

necesariamente debía partirse de una investigación por delito de tráfico 

ilícito de drogas –, sino que se amplía a toda forma de criminalidad cuya 

comisión encierre una forma de estructuración y ejecución organizada del 

delito, sea cual fuere este. 

Es decir, la habilitación fáctica concreta no depende ya de un delito en 

particular, sino de la forma como se ejecuta –y ciertamente se estructura– 

bajo formas organizadas del delito –supuestos diversos de criminalidad 

organizada–, lo cual se condice con una obvia referencia a lo que se conoce 

en política criminal de expansión como una respuesta del Estado, en dichos 

términos, frente a una de las características propias de una sociedad 

posindustrial, como es la existencia de “criminalidad organizada”. El 

reconocimiento de la especialidad que supone la calificación del agente 

encubierto, necesariamente, como un agente activo de la Policía 

especializada. 

El reconocimiento y apertura a que no solo los policías sirvan al fiscal para 

investigar los delitos que se comentan bajo niveles organizados de planificación 

y ejecución delictiva. Situación que conllevó la ampliación del marco habilitante 

respecto de los ciudadanos comunes, a modo de “agente especial”, lo que en 

términos prácticos suponía la calificación de tal al “confidente” que, siendo un 

ciudadano particular, podía intervenir en las labores de investigación, siempre y 

cuando fuera habilitado previamente por el fiscal y se preservaran dos principios: 



82  

i) La subordinación del agente especial respecto a quien dirige la investigación: 

Subordinación formal y material, que implica impedir o prohibir que el agente 

especial realice actos voluntarios y espontáneos por su cuenta, que alejen al 

fiscal de sus objetivos concretos o que supongan una elusión de límites 

instrumentales respecto a los fines de la investigación; ii) El carácter funcional 

de las labores de investigación del agente especial, en tanto instrumento de 

investigación del fiscal – director de la investigación, conforme a los artículos 

IV.1 del Título Preliminar y 60.2 del nuevo Código Procesal Penal– y no 

solo su “estatus libre”, a fin de preservar niveles de garantía al momento 

de preconstituir los elementos de prueba que sirvan al fiscal para 

formalizar una investigación preparatoria o –dado el caso– acusar con 

base en dichos elementos conducentes a la prueba en juicio oral. 

A estas características también debe agregarse el nivel de 

confiabilidad que pesa sobre los actos de colaboración con la investigación 

por parte del agente especial, quien no es precisamente una persona formada 

en tal labor (de investigación y develamiento del delito), sino más bien que 

es parte de dicho fenómeno; es más bien una persona afín al delito en 

términos de autoría y participación criminal constante. 

De hecho, su utilización se hace viable y necesaria toda vez que las 

investigaciones con agentes encubiertos, por la complejidad de las redes 

organizadas del delito y por el tiempo que podría durar la fase previa a la 

entrada de dicho agente a la organización, torna necesaria la utilización de 

personas vinculadas al delito organizado, a fin de develar su estructura, sus 

conformantes y sus redes, así como sus diversas actividades delictivas, 

admitiéndose la posibilidad de “contraprestaciones” a favor del agente 
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especial, que pueden ser desde beneficios legales de todo tipo (v. gr. 

exenciones de pena, rebajas de pena, etc.), hasta dinero o, incluso, droga. 

Todo lo cual conlleva la necesidad de contar con mecanismos alternos de 

verificación de la certeza en la legitimidad de las evidencias, en términos 

objetivos y técnicos: audiograbado y videograbado, esencialmente. 

Esta necesidad de mecanismos alternos de verificación de la evidencia 

que recoge el agente especial –y que ciertamente también afecta de modo 

fundamental la labor del agente encubierto– viene dada por la prohibición 

de provocación del delito y de la prueba, cuya consecuencia será, en ambos 

casos, la de su punición como instigador al delito (conforme las reglas de la 

autoría y participación del Código Penal: Artículo 24°). 

Luego, también se estableció, en el perfil regulador ampliamente 

aceptado, en torno a la labor de investigación encubierta en el proceso 

penal, una cuestión básica y fundamental, que se desprende del último 

numeral del artículo 341° del Código Procesal Penal de 2004. Se trata de la 

referida a la exención de responsabilidad penal del agente encubierto en las 

diversas labores de orden participativo criminal que realiza dentro de la 

organización, siempre que sea razonable y guarde proporcionalidad y –

como ya lo adelantamos en el apartado anterior– no incurra en labores de 

provocación al delito. Esto supone aceptar – admitiéndose alguna 

discrepancia al respecto– dos cuestiones: 

 La exención de responsabilidad penal, producto de conductas que 

pudieran verse sancionadas en razón a la participación activa del 

agente encubierto en la organización criminal, solo le favorece en 
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cuanto su habilitación haya sido dada conforme las reglas que 

establece la ley y las directivas concernientes al tema, dadas por la 

Fiscalía de la Nación en la Resolución N° 729-2006-MP-FN, de 

junio de ese año. A su vez, es necesario que, en tanto sean 

consecuencia directa de la propia investigación (subordinación 

funcional a los actos de investigación), exista proporcionalidad en la 

lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos involucrados en la 

investigación y, sobre todo, que no haya una provocación manifiesta 

del delito; cuestión, esta última que analizaremos más adelante. 

 La imposibilidad de comunicar mecanismos de exención de 

responsabilidad penal respecto del agente especial (no policía), en 

cuanto este realice labores de investigación encubierta y, con tales 

fines, deba realizar conductas compatibles con la organización 

criminal. 

Al respecto, el numeral 6, del artículo 341° del Código Procesal Penal 

de 2004 solo menciona dicha exención para el agente encubierto, lo que, en 

ausencia de una regulación expresa en tal sentido, convierte al agente 

especial en solo un operador de información relativa al delito objeto de 

investigación; de modo que jamás podría operar en la organización criminal 

realizando conductas delictivas funcionales a dicha organización. 

Todo lo cual, en verdad, convierte a este agente especial en un 

inoperante estorbo para la investigación, por cuanto, de ser el caso, la 

nulidad de actuados procesales haría inútil una evidencia recogida bajo la 

intervención de este agente especial en cuanto haya podido realizar 

conductas punibles, tan igual como un agente encubierto, conforme se ha 
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dicho lo dispone la propia ley. 

Por último respecto a la incorporación del Artículo 341-A, proscribe 

que el Ministerio Público pueda autorizar a la Policía Nacional del Perú, 

realizar operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, así 

como, crear, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes, la 

autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los 

parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de 

seguridad, las actuaciones correspondientes no forman parte del expediente 

del proceso respectivo sino que se forma un cuaderno secreto al que solo 

tendrán acceso los jueces y fiscales competentes. 

 

4.5.2. Entrega vigilada 

 

4.5.2.1. Delimitación terminológica y conceptual 

 

Debemos de iniciar señalando que la doctrina de manera uniforme, 

señala que la circulación y entrega vigilada es una práctica que desde hace 

tiempo ha sido regulada en varios países como una herramienta más en la 

lucha contra la criminalidad asociativa79. 

Este procedimiento denominado de entrega vigilada ha recibido otras 

nomenclaturas en el derecho extranjero. Es así que algunos ordenamientos 

jurídicos aluden a él como remesa controlada, entrega controlada o 

circulación y entrega vigiladas. Sin embargo, estas expresiones no siempre 

constituyen sinónimos, ya que en  la operativa  policial  como  en la 

legislación interna  de los Estados se suele  designar con ellas a 

                                                      
79 SEQUEROS SAZARTORNIL, Fernando. El tráfico de drogas ante el ordenamiento jurídico. 

Madrid: La Ley, 2000, p. 695. 
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procedimientos distintos o derivados de la entrega vigilada original de la 

Convención de Viena. 

Traemos a colación esta diferenciación conceptual porque nuestra 

legislación ha sido el caso más notorio de esta pluralidad y confusión 

terminológica. En efecto, en nuestra legislación nacional se han usado las tres 

denominaciones aludidas como equivalentes semánticas. Por ejemplo, el 

Artículo 29º, literal a) del Decreto Legislativo Nº 824 del año 1996 – Ley de 

Lucha contra el tráfico ilícito de  drogas–, se refería al procedimiento como 

“remesa controlada”80; por su parte el Código Procesal de 2004 en su 

Artículo 341º y el Reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes 

delictivos y agente encubierto, de fecha 15 de junio de 2006 (Resolución Nº 

729-2006-MP-FN), utilizan la expresión “circulación y entrega vigilada”. 

Finalmente la nueva legislación procesal peruana en su Artículo 550º 

retorna a la denominación original de los tratados internacionales de 

“entrega vigilada”. Sin embargo, el Artículo 553º del mismo cuerpo 

normativo permite inferir la identidad de ambas nomenclaturas. Según dicha 

disposición: “La Fiscalía que investiga un delito previsto en el Artículo 

340º, previa coordinación con la Fiscalía de la Nación, podrá autorizar se 

solicite a la autoridad competente la utilización de la entrega vigilada”. 

En nuestro medio Víctor Prado81, refiere que ambos procedimientos 

                                                      
80 Artículo 29.- Para los efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende por: a. “Remesa 

Controlada”: El procedimiento especial, debidamente planificado por la autoridad policial y 

autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público, mediante el cual, en forma encubierta 

se efectúa la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto, durante un período 

de tiempo con el objeto de determinar las circunstancias, destino, implicados directos e indirectos 

y las conexiones con asociaciones delictivas 
81 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La entrega vigilada: orígenes y desarrollos”, 2008, p. 7. 

Extraído de sitio web: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_66.pdf., [14 

de noviembre de 2016]. 

http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_66.pdf
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_66.pdf
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difieren en su descripción ejecutiva del sistema y en sus etapas operativas. 

En el caso de la primera (la remesa controlada) se exige la participación de 

un agente encubierto que custodie y controle el transporte de drogas: 

“procedimiento especial, debidamente planificado por la autoridad policial y 

autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público, mediante el 

cual, en forma encubierta se efectúa la custodia y control de un transporte 

de drogas verificado o presunto…” en la segunda, la española, en cambio 

sólo se recurre a la vigilancia realizada y supervisada de forma pasiva por 

las autoridades. 

Para Joaquín Serranos, invocando las diferencias conceptuales y 

operativas entre “entrega vigilada” y “remesa controlada”, establece la 

distinción sosteniendo que “en la entrega vigilada, la mercancía ilegal es 

objeto de una vigilancia pasiva por parte de las agencias policiales. En 

cambio en la entrega o remesa controlada, se recurre a agentes infiltrados 

que participan directamente en la operación de tránsito”82. 

La legislación española lo denomina circulación o entrega vigilada. El 

numeral 2 del Artículo 263º bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se 

matiza en los términos precedentemente señalados, por lo que para los 

comentaristas policiales esta disposición la asimilación de este 

procedimiento con el de remesa controlada,  al  que  denominan  también  

entrega  vigilada  positiva,  no  resulta compatible pues la legislación ibérica 

sólo alude a los casos donde la especie o sustancia es remitida por una 

persona ajena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que deben 

                                                      
82 SERRANOS SERRANOS, Joaquín. “La entrega vigilada de droga”. En: Revista electrónica de 

la Guardia Civil de España. Extraído de sitio web: http://www.guardiacivil.org.revista/result.jsp. 

[14 de noviembre de 2016]. 

http://www.guardiacivil.org.revista/result.jsp
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limitarse a permitir y vigilar su circulación. 

Una vez establecido la diferenciación terminológica procedemos a 

delimitar conceptualmente la técnica especial de investigación que nos 

atañe, Flavio Cardoso83, lo define como la técnica de investigación que 

consiste en permitir el transporte, en particular, de cargamentos de 

estupefacientes, sin obviar su utilización en lo que respecta a otras formas de 

delincuencia, como la trata de seres humanos o el contrabando de armas de 

fuego a presuntos delincuentes bajo la vigilancia de las autoridades que se 

encargan de hacer cumplir la ley. 

Por su parte Guillermo Arciniegas, señala que la entrega vigilada es 

una técnica de investigación que permite que una mercancía o remesa ilícita 

pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada, con la finalidad de 

determinar a sus principales partícipes, constituyendo una excepción al 

principio según el cual, ante situaciones de flagrancia, los funcionarios de 

policía deben intervenir inmediatamente de forma represiva84. 

Mientras que para Pablo González85, es un método empleado por las 

autoridades, que al descubrir mercancías, sustancias, bienes, equipos o 

materiales objeto de  investigación  penal, proceden a su control  dejándolas 

circular o transportar de un lugar a otro, nacional o internacional, sin 

ninguna interferencia, pero siempre bajo la vigilancia de una red de agentes 

de policía especialmente entrenados para esta tarea. 

                                                      
83 CARDOSO FERREIRA, Flavio. “Medios extraordinarios de investigación criminal: infiltraciones 

policiales e entregas vigiladas (controladas)”. En: Revista de asociación brasileira de profesores de 

ciencias penales, Sao Paolo, 2007, pp. 211-218. 
84 ARCINIEGAS MARTÍNEZ, Guillermo Augusto. Policía judicial y sistema acusatorio. Bogotá: 

Nueva Jurídica, 2007, pp. 322. 
85 GONZÁLEZ MONGUÍ, Pablo Elías. La policía judicial en el sistema penal acusatorio. Bogotá: 

Doctrina y Ley, 2007, p. 294. 
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Su propósito es entonces establecer quiénes son los responsables del 

delito (datos del remitente, destinatario, transportador, etc.), las redes de 

distribución o contactos y las rutas de transporte, con el fin de golpear los 

más altos niveles de las organizaciones criminales, a partir de su 

identificación y obtención de elementos de prueba que sirvan para una 

posterior condena en juicio. 

Para Víctor Prado, se designa como entrega vigilada a la técnica 

especial de investigación que permite que una remesa de drogas, armas, 

insumos químicos o cualquier otra especie de procedencia o tráfico ilegal, y 

que se envía ocultamente, pueda llegar a su lugar de destino sin ser 

interceptada por las autoridades competentes, a fin de individualizar a los 

remitentes, a los destinatarios, así como a los demás involucrados en dicha 

actividad ilícita86. 

Mario Montoya, agrega que cuando el transporte de la mercancía o 

“paquete” desborda las fronteras de un país, se distinguen dos tipos de 

entregas: la directa, donde están envueltos sólo dos Estados (el del lugar de 

partida y el del destino final), y la de tránsito, donde intervienen al menos 

tres Estados, en uno de los cuales sólo se transporta la mercancía; en ambas 

es necesario un esfuerzo común de cooperación internacional entre las 

autoridades judiciales y de policía de cada uno de los países 

comprometidos. También se  distingue entre la entrega  “vigilada”, donde 

las autoridades tienen una actitud pasiva, limitándose a seguir y documentar 

sin intervenir la transacción ilícita del grupo criminal, y la entrega 

“controlada”, donde las autoridades tienen una conducta activa, 
                                                      
86 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La entrega…”. Ob. Cit., p. 5. 



90  

interviniendo en diversos movimientos de la mercancía ilícita (adquisición, 

transporte, detención, venta), o asumiendo el encargo de conservación o 

repartición87. 

No debemos de olvidar que un primer concepto jurídico sobre esta 

medida, lo estableció la Convención de Viena en su Artículo 1º, señalando 

que por “entrega vigilada se entiende la técnica consistente en dejar que 

remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, 

sustancias que figuran en el Cuadro I o en el Cuadro II, anexos a la presente 

convención, o sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente 

mencionadas, salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren 

en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades 

competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la 

comisión de delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 1 del artículo 3 de la Convención”. 

Posteriormente el literal h) del Artículo 2º de la Convención de 

Palermo desarrollo una definición similar pero más general y depurada. 

Dicha norma definía la entrega vigilada como “la técnica consistente en 

dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más 

Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la 

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

e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos”. 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal no podía ser ajeno para 

brindarnos una definición legal, por lo que es oportuno remitirnos al numeral 

                                                      
87 MONTOYA MONTOYA, Mario Daniel. Ob. Cit., pp. 239-243. 



91  

2) del Artículo 340º del Código Procesal Penal, la misma que prescribe que: 

“se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en 

permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por 

territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o 

sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las 

personas involucradas en la comisión de algún delito, así como también 

prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a 

la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se 

adecuará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales”. 

Bajo esa misma premisa el Artículo 5º del Reglamento de circulación 

y entrega vigilada de bienes delictivos y agente encubierto, aprobado por 

Resolución Nº 729-2006-MP-FN, de fecha 15 de junio de 2006, señala que: 

“La Circulación y Entrega Vigilada de Bienes Delictivos es una técnica 

especial de investigación que consiste en permitir que remesas ilícitas o 

sospechosas de bienes delictivos, circulen por el territorio nacional o salgan 

o entren en él, sin interferencia de la autoridad y bajo su vigilancia, con el 

fin de descubrir o identificar a los involucrados de la comisión de algún 

delito vinculado con la criminalidad organizada”. 

Es obvio, pues, que de no haberse dado entrada en el Código Procesal 

Penal de 2004 a una previsión como la que representa el citado artículo 340º, 

la diligencia de circulación o entrega vigilada de bienes delictivos no 

encontraría hueco entre los medios lícitos de investigación de los delitos, en 

consecuencia, sus resultados no podrían alcanzar eficacia probatoria plena. 

De ahí la importancia de una clara y compleja regulación de la medida cuyo 
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coste – en lo que afección a ciertos bienes o derechos esenciales se refiere – 

es también indiscutible; no en vano, su desarrollo entraña serios riesgos de 

lesión a otros bienes igualmente dignos de protección; la entrada y tránsito 

por el territorio del país de importantes cantidades de droga, aun con el 

pretendido control policial, ante el siempre presente peligro de su pérdida – 

obviamente, de no resultar exitosa la labor de control que procede – es 

sobrado ejemplo del riesgo y complejidad de la medida materia de análisis. 

 

4.5.2.2. Clases o modalidades 

 

A fin de establecer una clasificación, los especialistas toman en cuenta 

indicadores operativos como la modalidad de la circulación de las especies 

vigiladas; y, también, de carácter estratégico como el origen de la 

información y de la decisión de aplicar el procedimiento especial de la 

entrega vigilada. Partiendo de estos criterios siguiendo a Víctor Prado88, 

encontramos tres clases de entregas vigiladas y que son las siguientes: 

 

a) La entrega vigilada con sustitución o limpia 

 

Francisco Almazán89, haciendo referencia a la legislación chilena 

señala que constituye una modalidad de entrega controlada a la que se le 

denomina entrega sustitutiva. Por su parte Kristian Holgeasesor, refiere que 

es aquella donde las especies o bienes ilícitos originales que deben circular 

son sustituidos total o parcialmente por objetos o sustancias similares pero 

inocuas e lícitas. En estos casos señala que el contenedor con contenido de 

                                                      
88 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La entrega…”. Ob. Cit., p. 11. 
89 ALMAZÁN SEPÚLVEDA, Francisco. “Entrega Vigilada o Controlada: Herramienta Eficaz para 

Desarticular el Crimen Organizado”. Lima: Naciones Unidas-Oficina Contra la Droga y el Delito, 

2005, p. 
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sustitución se entrega al destinatario normalmente y se siguen en 

consecuencia los procedimientos legales90. 

El mismo Kristian Holgeasesor, que la mejor oportunidad para aplicar 

esta clase de entrega vigilada se da cuando el envío de las especies vigiladas 

se hace a través del servicio postal o de fletes. Asimismo agrega que en el 

operativo “el objetivo ha de ser retirar las drogas y sustituirlas por una 

sustancia inofensiva, pero devolviendo al envío su apariencia original 

exacta”91. 

b) La entrega vigilada Interna o de destino 

 

El segundo tipo de entrega vigilada, tiene lugar cuando la información 

sobre la remisión de especies ilícitas es obtenida por las autoridades del 

Estado de destino de las mismas. En tal situación el requerimiento para 

activar el procedimiento de la entrega vigilada se plantea a los Estados de 

origen o de tránsito de la remisión por aquél con el “fin de asegurar un paso 

sin problemas del envío o de los correos en su caso”92. 

c) La entrega vigilada externa o de origen y tránsito 

 

Debemos de precisar que en la primera clase solo existen dos Estados 

involucrados, el del lugar de origen y el de destino, el segundo son los casos 

en los que la información sobre la remisión y circulación de la mercancía es 

recepcionada o producida por las autoridades del Estado en donde se origina 

el envío o de cualquier otro por el que la misma deba circular hacia su 

destino, se necesitan al menos la concurrencia de tres Estados, por lo que la 

                                                      
90 HOLGEASESOR, Kristian. La fiscalización internacional de drogas y la técnica de la entrega 

vigilada. Bogotá: Fondo rotatorio de la Policía, 1996, pp. 2 y ss. 
91 Ibídem. 
92 Ibídem. 
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circulación de la sustancias estará sometida a distintos regímenes jurídicos 

corresponderá al primer Estado la coordinación de la operación de entrega 

vigilada con los demás Estados que resulten involucrados. 

Víctor Prado93 siguiendo a Kristian Holgeasesor, refiere que se 

produce en los casos en que la información sobre la remisión y circulación 

de las especies ilícitas es recepcionada o producida por las autoridades del 

Estado en donde se origina el envío o por las autoridades de cualquier otro 

Estado por donde la remesa ilegal debe transitar hacia su lugar de destino. 

Corresponderá a tal estado de origen o de tránsito la decisión y coordinación 

de la operación de entrega vigilada con los demás Estados que resulten 

involucrados con la circulación y destino de las especies controladas. En este 

contexto Francisco Almazán, manifiesta que se debe llegar “a un acuerdo 

entre los países participantes a fin de permitir la entrega del envío, y en su 

caso, el paso de los correos entre el país de origen, el país de destino y el país 

de tránsito”94. 

Teniendo en consideración que el antecedente de nuestra legislación 

es lo regulado en el Artículo 263º bis, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

es oportuno remitirnos a la clasificación efectuada por el Tribunal Supremo 

Español95, ha distinguido dos supuestos, como la que a continuación 

describimos: 

i. La circulación controlada o vigilada: consiste en que la droga 

circule por el territorio español, sin interferencia obstativa de la 

autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a 

                                                      
93 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “La entrega…”. Ob. Cit., p. 12. 
94 ALMAZÁN SEPÚLVEDA, Francisco. Ob. Cit., p. 7. 
95 STS. 7050/2010, de 23 de noviembre de 2010. 
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las personas involucradas en el hecho delictivo. En estos casos, por 

mucho empeño que ponga la policía judicial, siempre existiría un 

riesgo de perder el control. 

ii. La entrega controlada o vigilada: la droga se halla bajo el poder 

directo, inmediato y eficaz de la Policía siendo ella misma la que 

hace entrega de la droga. En estos casos, está asegurada la 

imposibilidad de que la droga llegue a manos del destinatario. 

Según el criterio jurisprudencial expuesto, esa simple vigilancia no 

impedía el riesgo de perder el control de la droga, por lo que hay 

que concluir que existió una posibilidad de circulación efectiva de 

la droga. 

El Reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos y 

agente encubierto, en su Artículo 8º establece que las modalidades de la 

circulación y entrega vigilada de bienes delictivos pueden ser: 1. Por el 

tratamiento del objeto material: a) Sin sustitución del bien delictivo y b) Con 

sustitución del bien delictivo: - Sustitución total con otro bien inocuo. - 

Sustitución parcial con otro bien inocuo. 2. Por el ámbito de circulación a) 

Interna: los bienes ilícitos están circunscritos al territorio nacional y b) 

Externa: los bienes ilícitos cruzan la frontera territorial 3. Por el país de 

origen a) Activa: se solicita cooperación a países extranjeros y b) Pasiva: se 

acepta cooperar con países extranjeros. 

Algunos autores para clasificar la entrega vigilada toman en cuenta 

otros indicadores como la naturaleza nacional o internacional de la 

circulación o entrega de las especies ilícitas. Partiendo de ese criterio 
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morfológico Francisco Almazán96, manifiesta la existencia de cuatro tipos 

de entrega vigilada: De tránsito internacional controlado; exportación 

controlada; importación controlada y tránsito nacional controlado. 

No debemos dejar de pasar, que la nueva legislación procesal vuelve a 

referirse a la entrega vigilada, usando tal denominación, en la Sección VI del 

Libro Séptimo. Estas disposiciones aluden a la entrega vigilada 

internacional, es decir, a aquella que se aplicará en cooperación activa o 

pasiva con autoridades extranjeras. Como ocurre con otros procedimientos 

de cooperación judicial internacional en materia penal, el marco regulador 

básico para estos casos lo establecen los Tratados Internacionales de la 

materia, de allí que las normas de Código Procesal Penal sólo cumplen un 

rol complementario o subsidiario de aquéllas. 

La entrega vigilada internacional se encuentra regulada por los 

Artículos 550º a 553º. En este articulado el texto legal alude a 

procedimientos de entrega vigilada que se originan en requerimientos que 

son formulados por autoridades extranjeras; así como necesidades de 

investigación que puedan demandar los fiscales nacionales. 

Para el primer caso el artículo 550º dispone que la Fiscalía Provincial 

competente, previa coordinación con la Fiscalía de la Nación, podrá 

autorizar la aplicación de la entrega vigilada que sea requerida por una 

autoridad extranjera. Como requisito esencia se exige que la solicitud sea 

expresa y razonada. Asimismo que la operación tenga por finalidad 

identificar descubrir a las personas implicadas en el envío y traslado de las 

                                                      
96 ALMAZÁN SEPÚLVEDA, Francisco. Ob. Cit., p. 4. 
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remesas ilícitas. En esta entrega vigilada pasiva el Perú puede ser el país de 

envío, de tránsito o de destino. La Disposición fiscal que autorice el 

procedimiento tendrá carácter reservado y se comunicara a la autoridad 

central extranjera solicitante o en casos de urgencia a la autoridad extranjera 

competente para la vigilancia del operativo. 

El legislador nacional establece además que, según el caso, la 

Disposición fiscal debe decidir medidas de seguridad. En tal sentido en ella 

se precisará si las remesas ilícitas serán interceptadas o si podrán 

desplazarse con su contenido intacto; o si este será sustituido total o 

parcialmente mientras se desarrolle su tránsito por el territorio nacional. Al 

respecto la norma otorga al Fiscal Provincial la competencia para conducir 

todo el desarrollo del procedimiento y de sus operaciones policiales. 

El Artículo 551º ratifica la exigencia ya contenida en el inciso 2 del 

Artículo 340º, relativa a que la Disposición fiscal de autorización se adopte 

caso por caso. De otro lado dicho numeral regula que los gastos que 

demande la ejecución del procedimiento de entrega vigilada en territorio 

nacional serán asumidos por el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía 

de la Nación podría acordar  variantes con las autoridades extranjeras 

involucradas en función de las necesidades operativas o logísticas especiales 

que demande el operativo. 

Las competencias y funciones específicas de la Fiscalía de la Nación 

en los procedimientos de entrega vigilada internacional son definidas por el 

artículo 552º. A ella corresponde el rol de Autoridad Central nacional por 

tanto le compete coordinar con la Autoridad Central extranjera la 
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tramitación de su solicitud para la aplicación del procedimiento, así como 

adoptar las medidas que viabilicen su adecuada ejecución por los fiscales 

nacionales a cargo de la conducción de las operaciones de la entrega 

vigilada. 

Merece un comentario especial la preocupación del derecho peruano 

por evitar que se afecte la jurisdicción nacional, así como por conservar la 

atribución funcional del Ministerio Publico para entablar acción penal 

contra los implicados en actos delictivos que sean descubiertos con la 

entrega vigilada. En ese sentido, en el inciso 2 del Artículo 552º se dispone 

que en sus tratativas con las autoridades del Estado requirente la Fiscalía de 

la Nación “precisará, con pleno respeto a la vigencia de la Ley penal 

nacional, la atribución que corresponde al Ministerio Público de promover 

la acción penal en el país, en caso el procedimiento de entrega vigilada dé 

resultados positivos”. 

Por último en el Artículo 553º encontramos el segundo caso de 

entrega vigilada internacional que contempla el nuevo código procesal 

penal. En dicha norma se plantea el caso de una entrega vigilada activa. Al 

respecto se establece que cuando un Fiscal Provincial esté investigando uno 

de los delitos contemplados en el inciso 4 del Artículo 340º, previa 

coordinación con la Fiscalía de la   Nación, podrá autorizar que se solicite a 

la autoridad extranjera competente la utilización de la entrega vigilada. Se 

entiende que la solicitud deberá contener la información pertinente que haga 

viable el operativo, así como la necesidad relevante de la aplicación de 

dicho procedimiento especial. 
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Sin embargo, lo trascendente de este artículo es que permite que en 

casos de urgencia se habilite el trato directo de la autoridad requirente 

nacional con la autoridad Central del estado requerido e incluso, con 

anuencia de aquella, con el órgano competente extranjero que tendrá a su 

cargo la ejecución de la entrega vigilada en el exterior. La oportunidad y 

reserva del procedimiento aconsejan que esta segunda opción sea la 

preferente. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. El derecho penal del enemigo como tercera velocidad del derecho 

penal 

La consolidación del discurso de la emergencia y la clara propuesta de 

un Derecho penal del enemigo, que se traduce en una propuesta de Derecho 

penal máximo con un claro recorte de garantías constitucionales y 

procesales, se ha venido repitiendo a lo largo de la historia; sin embargo, se 

da este calificativo a partir de una de las publicaciones del Günther Jakobs, 

quien nos advierte que esta construcción de un Derecho penal del enemigo 

es la negación de un Derecho penal del ciudadano. 

La sociedad de la post modernidad ha ido creando la figura del 

enemigo, como la de aquel sujeto que debe estar desprovisto de las garantías 

propias del Estado de Derecho, porque ya mediante su comportamiento 

individual o como parte de una organización criminal (nadie duda ya que 

vivimos la era de la tecnocriminalidad y de la delincuencia organizada 

trasnacional), abandona el Derecho de manera irreversible, pues no se trata 

de un delincuente ocasional. Su comportamiento es de por sí un peligro 

sostenido y permanente con un perfil patológico de perversión 

irrecuperable97. 

El paso del ciudadano (sujeto normal) al enemigo (sujeto anormal) se 

iría produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad, la 

profesionalidad delictiva y, finalmente, se integrará a verdaderas 

                                                      
97 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madrid: 

Thomson- Civitas, 2003, p. 23. 
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organizaciones delictivas de cuya estructura va a ser parte. Ante la 

dimensión de este perfil patológico de perversión y criminalidad debe surgir 

un ordenamiento jurídico especial, hoy denominado como Derecho penal del 

enemigo, pero que a lo largo de la historia hemos visto como el Derecho de 

las medidas de seguridad aplicables a los imputables peligrosos98. 

Nos encontramos con un Derecho penal incluso de la anticipación a 

los hechos criminales, como una propuesta de protección penal, que va a 

conllevar un discurso de aumento de penas, la transformación de la 

legislación penal en un arma de lucha contra el enemigo, al que hay que 

enfrentar socavándole sus garantías procesales. 

El Derecho penal de la emergencia termina por legitimar el abuso 

frente a lo que se considera una situación excepcional que, creada por el 

enemigo, es castigada de inicio con la propia renuncia a sus garantías 

personales. El recorte de garantías y beneficios de excarcelación se 

trasladan al propio Derecho procesal penal, con la creación de institutos 

como la prisión preventiva no excarcelable ni sustituible frente a cierto tipo 

de delitos como los de criminalidad organizada, terrorismo, delincuencia 

macroeconómica, tráfico de drogas ilegales, pornografía infantil, etc.; en 

estos casos se pretende encontrar su legitimación a partir de la necesidad de 

la eliminación de un peligro potencial o futuro, la punibilidad se adelanta y 

la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros. 

Desde luego que resulta claro que lo anterior no va a disminuir la tasa 

de criminalidad no obstante la gigante maquinaria de demolición de 

                                                      
98 Ibídem. 



102  

garantías propias de un Estado de Derecho, pero esta es la propuesta 

retroalimentada a raíz de sucesos que conmovieron a la comunidad 

internacional como el atentado a la Torres Gemelas del 11 de septiembre del 

2001 en Nueva York, o el perpetrado el 11 de marzo del 2004 en Madrid. 

El mismo Muñoz Conde señala que, según Jakobs, en el Derecho 

penal del enemigo el legislador no dialoga con sus ciudadanos, sino que 

amenaza a sus enemigos, conminando sus delitos con penas draconianas, 

recortando las garantías procesales y ampliando las posibilidades de 

sancionar conductas muy alejadas de la lesión de un bien jurídico. El 

problema que plantea este Derecho penal del enemigo es su difícil 

compatibilidad con los principios básicos del Derecho penal del Estado de 

Derecho, porque ¿dónde están las diferencias entre ciudadano y enemigo?, 

¿quién define al enemigo y cómo se lo define?, ¿es compatible esta 

distinción con el principio de que todos somos iguales ante la ley?. Todo da 

cuenta que ésta, más bien, es una propuesta de Derecho penal de autor pues 

se etiqueta al ciudadano como enemigo y luego se lo va a liquidar por esa 

calidad, aunque no fuese responsable ya de ningún acto99. 

A diferencia de lo que ocurría durante los años de la segunda guerra 

mundial, en donde era habitual que los doctrinarios hicieran referencia a la 

antinomia de Derecho penal liberal - Derecho penal autoritario, con 

abundante doctrina y bibliografía tanto soviética, nazi, como fascista; éste 

nuevo avance del Derecho penal antiliberal, como menciona Zaffaroni, “no 

se presenta como Derecho penal autoritario ni se enmarca en los 

                                                      
99 MUÑOZ CONDE, Francisco. Ob. Cit., p. 47 
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pensamientos políticos totalitarios como los de entreguerras, sino que 

invoca la eficacia preventiva, como una cuestión pragmática”... “postulando 

que es menester ceder garantías para aumentar la seguridad, o sea que da 

por sentada una relación inversa entre garantías y seguridad”100. 

Esta característica del Derecho penal del enemigo de no presentarse 

como Derecho penal autoritario, lo enrola, más bien, dentro de un modelo 

político criminal de corte autoritario, entendiendo por éste aquel que posee 

como principal característica “subordinar completamente los principios de 

libertad y de igualdad al principio de autoridad; por lo tanto, el alcance de la 

política criminal, prácticamente, no tiene límites”. Así, una política criminal 

que no establece sus propios límites es necesariamente autoritaria. 

Un claro modelo de política criminal autoritaria, como esboza Alberto 

Binder, ha sido el fascismo y el nazismo, en donde el Estado todopoderoso 

no tenía límites en su esfera de incumbencia. A este modelo también se 

asemeja el de los integristas, como los que se dan en el mundo musulmán, 

distinguiéndose únicamente en que en el mundo musulmán la política 

criminal no se manifiesta ya en el poder del estatal, sino en el religioso101. 

Sin embargo, hoy en día este modelo no se encuentra totalmente 

agotado, sino que, por el contrario, es interrogante de muchos si, tras formas 

aparentemente democráticas, no se estará intentando filtrar este viejo 

modelo, revistiéndolo de nuevos conceptos y nuevas palabras como lo 

fue el discurso de la “seguridad nacional” años atrás y el de la “seguridad 

ciudadana y el Derecho penal del enemigo” en la actualidad. 

                                                      
100 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En torno a la cuestión penal. Montevideo - Buenos Aires: BdeF, 

2005, p. 33. 
101 BINDER, Alberto. Ob. Cit., p. 39. 
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Pues bien, no caben dudas que el Derecho penal enemigo constituye 

un modelo político- criminal autoritario, ya que detrás del recorte de 

garantías en pos de la eficacia preventiva para aumentar la seguridad reviste 

las siguientes características propias de un Derecho penal antiliberal, y que 

han sido sistematizadas por el propio profesor Zaffaroni, de la siguiente 

manera102: 

a) La característica común del autoritarismo de todos los tiempos es 

la invocación de la necesidad en una emergencia: la herejía, el maligno, el 

comunismo internacional, la droga, la sífilis, el alcoholismo, el terrorismo. 

Así se absolutiza un mal justificando una necesidad apremiante, inmediata e 

impostergable de neutralizarlo, pues se halla en curso o es inminente y 

presenta como amenaza para la subsistencia de la especie humana. Resulta 

evidente como en la actualidad el terrorismo es percibido como una 

amenaza global que resulta impostergable y apremiante neutralizar de 

inmediato, o al menos así es manifestado discursivamente por aquellos 

líderes mundiales que enarbolan esta emergencia para suprimir garantías. 

b) El discurso asume la característica de lucha contra un mal de 

dimensión global, un discurso de carácter bélico que sirve de base 

legitimante para adoptar la forma del llamado Derecho penal del enemigo. 

En estas condiciones, el discurso jurídico-penal parece transformarse en un 

discurso de Derecho administrativo, de coerción directa, inmediata o 

diferida, de tiempo de guerra. 

c) Así, por último, el Derecho administrativo de coerción directa 

                                                      
102 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La creciente… Ob. Cit., p. 43. 
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invade y ocupa todo el espacio del Derecho penal, en las emergencias que 

fundan los embates antiliberales a lo largo de la historia, dando paso dentro 

de este discurso a la “administrativización” del Derecho Penal, es decir, lo 

que antes se denominaba por parte de los viejos administrativistas Derecho 

de policía y hoy se designa bajo el rotulo de “Derecho de coerción directa 

administrativa inmediata o diferida”. 

Italia también ha vivido lo que el profesor Luigi Ferrajoli denomina el 

“subsistema penal de excepción” nacido por una cultura de la emergencia 

que seguramente se legitima por los embates del crimen organizado y del 

terrorismo, esto ha conllevado a un cambio de paradigma del sistema penal 

italiano durante los años setenta y ochenta, y una acentuación de su 

discrepancia respecto del modelo de legalidad penal diseñado en la 

Constitución y heredado de la tradición liberal. Como dice el profesor 

citado, “no comprenderíamos, sin embargo, la naturaleza de este fenómeno 

si no identificáramos sus raíces en la legislación de excepción y en la 

jurisdicción no menos excepcional que en estos mismos años han alterado 

tanto las fuentes de legitimación política del Derecho penal como sus 

principios inspiradores. 

La cultura de la emergencia y la práctica de la excepción, incluso antes 

de las transformaciones legislativas, son responsables de una involución de 

nuestro ordenamiento punitivo que  se  ha  expresado en la  reedición, con  

ropas modernizadas, de viejos esquemas sustancialistas propios de la 

tradición penal premoderna, además de la recepción en la actividad judicial 

de técnicas inquisitivas y de métodos de intervención que son típicos de la 
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actividad de policía”103. 

En España también la construcción de un Derecho penal del enemigo 

ha suscitado la atención de la doctrina. Como antecedente del abordaje de este 

capítulo, señalábamos que Silva Sánchez manifestaba que “la observación 

sobre los aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales 

ha llevado a considerar la existencia de un Derecho Penal de tres 

velocidades. La primera caracterizada por aquel conjunto de normas que 

imponen sanciones privativas de la libertad; aquí corresponde mantener los 

principios, las garantías procesales y las reglas de imputación clásicas. 

En segunda velocidad se encuentran las regulaciones que imponen 

penas privativas de derechos o pecuniarias, y debido a la menor gravedad de 

la sanción, bien puede producirse una flexibilización proporcional de los 

principios y reglas de imputación tradicionales. La tercera velocidad es la 

que aquí interesa en particular: en ella se aglutinan las normas que imponen 

penas privativas de la libertad, a la vez que se produce la flexibilización 

mencionada en el punto anterior. Esta tercera velocidad coincide en lo 

básico con el Derecho penal del enemigo”104. 

Producto de las características que reviste el discurso del Derecho 

penal del enemigo –con las referencias que hemos mencionado–, no cabe 

duda alguna que, efectivamente, nos encontraríamos ante un “Derecho de 

emergencia”, en el que  la sociedad, ante la situación excepcional de 

conflicto creada, renuncia a sus garantías personales. Estas características 

del derecho material punitivo también se trasladan al Derecho procesal y se 

                                                      
103 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 328. 
104 SILVA SÁNCHEZ, Jesús. Ob. Cit., p. 59 
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hacen visibles ante determinados imputados “peligrosos” mediante 

institutos como la prisión preventiva, la incomunicación, las intervenciones 

telefónicas, los investigadores encubiertos. 

 

5.2. Pretendida legitimación del Derecho penal del enemigo y sus 

objeciones 

No se puede negar que hoy en día fenómenos como el terrorismo y el 

crimen organizado revisten un carácter mundial, y las consecuencias que 

dejan a su paso son realmente devastadoras en toda sociedad. Baste mirar, 

en cuanto al primero, lo dicho por la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas, en el sentido de que en dicha categoría deben ser 

comprendidos “los actos criminales con fines políticos concebidos o 

planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en 

un grupo de personas o en personas determinadas”, así como que tales actos 

“son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las 

consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, 

religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”. 

En cuanto al crimen organizado, aún cuando su concepto resulta ser 

muy difuso y algunos han pretendido relacionarlo con la mafia (italiana, 

americana, rusa), tráfico de personas, carteles de droga, extorsiones a 

cambio de protección, soborno o intimidación de policías, jueces, políticos, 

etc., aquel puede ser definido, siguiendo a Dencker, en la comisión 

planificada de delitos determinados por una ambición de ganancias o 

adquisición de poder, que en forma individual o conjunta resultan de gran 

importancia, cuando más de dos partícipes en conjunto por un tiempo 
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prolongado: a) utilizando estructuras profesionales o de empresas; b) 

empleando violencia u otros medios destinados a la intimidación; c) 

influenciando en la política, los medios, la administración pública, la 

justicia o la economía105. 

La apreciación de este ámbito de criminalidad precisamente ha 

provocado la reacción de los diferentes Estados para combatir estos flagelos 

–como así han sido considerados–, lo que se ha visto alimentado por las 

exigencias sociales de mayor eficacia en la persecución punitiva. 

En principio no resulta irrazonable que ante el aparecimiento de estos 

fenómenos se pretenda revisar los sistemas de control social para ordenar y 

regular dichos comportamientos humanos desviados. De hecho creemos que 

la intervención penal en nuevos campos de criminalidad no puede ser 

considerada per se como un hecho arbitrario, si aquella se ve justificada 

cuando ha mediado un estudio detenido y, sobre todo, científico sobre su 

necesidad. 

Así, estamos de acuerdo con Roxin cuando manifiesta que la 

criminalidad es un fenómeno presente en forma muy similar en todos los 

Estados industrializados modernos. Las decisiones respecto a las conductas a 

someter a sanción penal no son un hecho arbitrario, sino que en buena 

medida vienen preparadas por el estudio científico de los presupuestos 

indispensables para una convivencia social libre y segura. Advierte que este 

fenómeno es bien conocido por cuanto concierne a los delitos “clásicos” que 

constituyen el núcleo del Derecho Penal: cualquier sociedad que no quiera 

                                                      
105 DENCKER, Friedrich. Criminalidad organizada y procedimiento penal. Buenos Aires: 

Editores del Puerto, 1998, p. 45. 
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precipitarse al caos, no puede dejar sin castigo el homicidio, el hurto, la 

violencia sexual, el secuestro de personas y muchas otras conductas que no 

pueden ser toleradas sino a costa de destruir el sistema social, cuya 

conservación constituye la razón de ser del Derecho Penal. Pero –y aquí 

viene lo importante– las mismas consideraciones valen para normas penales 

nuevas, y en mayor o menor medida “sin historia”106. 

Quien quiera combatir eficazmente a escala internacional la 

criminalidad organizada, no puede hacer menos que reprimir, por ejemplo, 

el lavado de dinero; el problema de cómo deba ser luego concretamente 

configurada la relativa norma incriminatoria para que resulte lo más eficaz 

posible es hoy un problema central para todos, todavía sin solución en la 

ciencia penal de cualquier país. 

Con ese punto de partida, para quienes pregonan la vigencia de un 

Derecho penal del enemigo nos encontramos frente a una “crisis de 

crecimiento”, y resulta una situación insostenible pretender que el Derecho 

penal y el Derecho procesal penal pueden seguir teniendo eficiencia para 

ejercer el control social de las nuevas formas de criminalidad de los 

umbrales del siglo XXI (delincuencia organizada, delitos violentos y 

extremismo político) mediante el uso de una autocomprensión, unos 

principios y unos instrumentos concebidos para el Estado liberal y 

gendarme del siglo XIX. Los partidarios de esta corriente de pensamiento 

propician la ampliación de las facultades de investigación de la policía, la 

abreviación de los procesos penales, la anticipación de la punibilidad o la 

                                                      
106 ROXIN, Claus. Pasado, presente y futuro del Derecho procesal penal. Buenos Aires: Rubinzal 

Culzoni Editores, 2007, p. 67. 
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agravación de las escalas penales.  

En efecto, quienes abogan por la vigencia de un Derecho penal máximo 

frente a estas nuevas formas de criminalidad, aducen que las conductas que 

se enmarcan dentro de este contexto –las del “enemigo”– han abandonado 

de forma permanente el Derecho y no brindan un mínimo de seguridad 

cognitiva, entonces parecería que el modo de afrontarlo sería el recurso a 

medios de aseguramiento más severos. Silva Sánchez manifiesta que el 

ámbito de los “enemigos” muestra además en algunos casos una dimensión 

adicional, complementaria, de negación frontal de los principios políticos o 

socio-económicos básicos de nuestro modelo de convivencia. 

A la vez, en casos de esta naturaleza (criminalidad de Estado, 

terrorismo, criminalidad organizada) surgen dificultades adicionales de 

persecución y prueba. De ahí que en estos ámbitos, en los que la conducta 

delictiva no solo desestabiliza una norma en concreto, sino todo el Derecho 

como tal, pueda plantearse la cuestión del incremento de penas de prisión, a 

la vez que la de la relativización de las garantías sustantivas y procesales. 

Como ejemplos de lo anterior, obsérvese como ya se han postulado 

discursos tales como los de “tolerancia cero” del alcalde neoyorquino 

Giuliani –caracterizado como una línea de mano dura– con algunas 

propuestas como las siguientes: dotar de mayor poder a los organismos 

policiales –no sólo en cuanto al incremento de recursos económicos que les 

permitan contar con mayores y mejores elementos técnicos y humanos– a la 

par que reducir los límites impuestos a su accionar preventivo y represivo; 

disminuir la edad para la adquisición de la imputabilidad penal; elevar la 
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severidad de las escalas penales; recurrir a testigos de identidad reservada,  

“arrepentidos”,  agentes  encubiertos  e  informantes  estimulados   por 

recompensas económicas; admitir la validez de pruebas obtenidas en 

violación de garantías constitucionales, etc. 

Lo propio ha sucedido y se ha concretado en Alemania, como da 

cuenta Dencker al hacer una reseña de la evolución que ha tenido el 

Derecho procesal de ese país en los últimos treinta años a raíz del 

aparecimiento de estas nuevas formas de criminalidad, partiendo de que 

anteriormente a estos hechos era una característica del Derecho procesal 

tomar en serio las ideas liberales sobre la relación entre ciudadano y Estado 

en el procedimiento penal, pues el ciudadano – sobre todo el ciudadano 

imputado– debía tener todas las garantías jurídicas contra el abuso o contra 

el mal uso del poder penal por parte del Estado; a su vez, el Estado sólo debía 

tener aquel poder de intervención necesario para posibilitar una condena en 

caso de un conflicto agudo107. 

Pero, lamentablemente, este cuadro no resistió, pues, en efecto, las 

tres últimas décadas han traído aparejadas, mediante una serie de reformas, 

un enorme crecimiento de poder para el Ministerio Público y, sobre todo, 

para la policía. Señalando que este aumento de poder no es un fenómeno 

exclusivamente alemán sino europeo, advierte que se ha llegado hasta la 

idea absurda de la creación de un funcionario de Europol, que sea 

completamente independiente y no esté sometido a control judicial alguno, 

y cuyas características de los métodos de investigación a emplearse pueden 

ser resumidas en los siguientes tres ítems:  

                                                      
107 DENCKER, Friedrich. Ob. Cit., p. 65 
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1)  Estos nuevos métodos serían abarcativos, por la amplitud en la 

instalación de posiciones de control, en los llamados allanamientos de 

viviendas en bloque, en las “pesquisas con red de barrido” (investigación 

con bancos de datos), en las “investigaciones de rasgos” (investigaciones 

sobre la base de datos parciales relativos a las personas) y en la comparación 

de datos. Entre otros métodos de investigación que resultan extensivos 

resalta: la utilización de un “hombre de confianza” (informante), o hasta 

incluso un agente encubierto, sobre una “escena” completa, es decir, que se 

dedique a la vigilancia de una gran cantidad de objetos. La escucha 

telefónica, el empleo de medios técnicos, la pequeña “escucha secreta”, la 

toma de fotografías, etc., inclusive no solo en contra de un imputado 

concreto, sino también contra personas encargadas de establecer contactos y 

contra personas no sospechosas. 

2) Dichos métodos, por su propia naturaleza, tendrían un carácter 

secreto, pues el empleo de intermediadores, agentes provocadores y 

agentes encubiertos, y de medios técnicos como micrófonos y minicámaras 

se realizan de esa manera. 

3) Finalmente, estos nuevos métodos investigativos no conocerían 

ningún ámbito que les sea tabú, así el derecho del imputado de no tener que 

aportar información en el procedimiento penal que le inicia la parte 

contraria (nemo tenetur se ipsum prodere) pierde su objeto cuando se trata 

del empleo de dichos métodos en su contra, pues las escuchas telefónicas, 

los micrófonos direccionales, los mini- micrófonos, las cámaras ocultas, los 

agentes encubiertos y los informantes agotan la información sobre el 
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imputado, sin dejarle siquiera la libre decisión acerca de si hubiere deseado 

hacerle llegar esta información a las autoridades encargadas de la 

investigación o no. La conversación del imputado mantenida con su 

abogado, su médico o su cónyuge, sobre la cual ellos tienen la facultad de 

no declarar en un procedimiento penal en ejercicio de su derecho de 

abstención, o sobre la cual incluso en ciertas circunstancias deben 

abstenerse de declarar, no sólo llega a conocimiento de las autoridades 

encargadas de la investigación, sino que incluso puede ser valorada como 

prueba en contra del imputado. 

De esta manera los principios fundamentales de la protección de la 

comunicación familiar, del derecho de permanecer en silencio del imputado, 

del secreto médico, etc., quedan simplemente vacíos. Otra quiebra del tabú 

y una intromisión en el espíritu del imputado es la regulación de los testigos 

de la Corona (“arrepentidos”), para actividades terroristas y tráfico de 

drogas, pues se los pone ante la muy poco libre elección de decir lo que 

saben o esperar una pena mucho mayor. Es por demás evidente, pues, que a 

este aumento de poder de las autoridades encargadas de la persecución 

corresponde una pérdida de derechos por parte de los ciudadanos. 

Ante  todo  este  panorama, cabría  formularse las siguientes 

preguntas: ¿constituyen estos hechos verdaderos “supuestos de emergencia”, 

y aún cuando sea así, es válido declararles una suerte de “guerra santa” al 

punto de que la sociedad sacrifique o al menos ceda sus espacios de libertad 

en aras de lograr mayor seguridad?; ¿dónde se sitúan los principios de un 

Derecho penal de intervención mínima, basado en el respeto de las garantías 
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constitucionales, con sus subprincipios de fragmentariedad y subsidiariedad 

del Derecho penal?. 

Hay que reconocer que no son temas fáciles de tratar, pero de entrada 

nos inclinamos por la postura que apuesta a que no se debe ceder frente a 

semejantes propuestas de Derecho de excepción que vulneran garantías 

constitucionales, pues si justificamos estas excepciones, con el tiempo 

correríamos el grave peligro de que se generalicen; así, si hoy se las acepta 

para supuestos graves como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen 

organizado en general, después se van a querer extender para la delincuencia 

administrativa, tributaria o para cualquier delito de esta naturaleza. Y luego, 

para todos. Esto hay que advertirlo porque, como dice Cafferata, “ni la 

inusitada gravedad de un delito puede justificar la ilegalidad para 

investigarlo y castigarlo”108. 

Zaffaroni advierte que la legislación penal de emergencia se 

caracteriza por: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la 

existencia de un reclamo de la opinión pública a su dirigencia para generar 

la solución al problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una 

legislación penal con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho penal 

liberal (vulnerándose principios de intervención mínima, de legalidad –con 

la redacción de normas ambiguas o tipos penales en blanco o de peligro–, de 

culpabilidad, de proporcionalidad de las penas, de resocialización del 

condenado, etc.); d) los efectos de esa legislación “para el caso concreto” 

sancionada en tiempo veloz, que únicamente proporcionan a la sociedad una 

                                                      
108 CAFFERATA NORES, José. Cuestiones… Ob. Cit., p. 61. 
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sensación de solución o reducción del problema, sin erradicarlo o 

disminuirlo efectivamente109.  

En realidad, el problema radica en que cada vez que aparecen nuevas 

formas de delinquir la sociedad tiende a creer que el Derecho penal es la 

“respuesta mágica” que resolverá el fenómeno criminológico, lo cual ha 

provocado que la crudeza del poder punitivo estatal aumente al verse 

influenciado por determinados sectores de la sociedad que propugnan el 

aumento de penas, la constante tipificación de conductas, el endurecimiento 

en la ejecución de las condenas y, en el ámbito procesal, el menosprecio y 

disminución de las más elementales garantías constitucionales, tal como lo 

señalábamos al principio de esta investigación al citar el criterio expuesto 

por Juan Gouvert. Pero esta primera sensación social de satisfacción ante la 

pronta respuesta política ¿será suficiente para disminuir la tasa de 

criminalidad?110. 

A la pregunta anterior hay que responder tajantemente que ¡no!, pues 

extensos estudios criminológicos enseñan que los delitos no ceden ante tales 

propuestas. 

En el campo procesal, quizá el ejemplo más palpable del aumento del 

crecimiento del poder punitivo estatal a causa de las demandas sociales es el 

endurecimiento de las medidas de coerción penal, con el aberrante uso de la 

prisión preventiva. En efecto, el encarcelamiento preventivo ya no es una 

medida cautelar sino una perversa muestra de cómo la práctica judicial 

puede desvirtuar un instituto y convertirlo en la forma más barata de sacar 

                                                      
109 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La creciente…. Ob. Cit., pp. 39-41 
110 GOUVERT, Juan. Ob. Cit., p. 22. 
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de la calle a individuos “peligrosos” y mandarlos a llenar las cárceles 

mientras esperan, casi eternamente, por un juicio.  

Cuando la sociedad está movilizada y reclama por el pronto 

esclarecimiento de los casos –más si tuvieron repercusión mediática–, ve 

con buenos ojos cuando el poder punitivo estatal actúa con mano dura 

restringiendo los derechos de quienes son acusados de haber cometido un 

delito, con mayor razón si se tratan de supuestos graves. Lo mismo sucede 

cuando la propia sociedad cree que la simple sanción o reforma del orden 

jurídico, en especial del sistema penal, solucionará casi mágicamente sus 

problemas, cuando en realidad se trata de realidades complejas que 

requieren arduo abordaje y compleja solución. 

Es indiscutible el mensaje social que trasmite la prisión preventiva 

encarcelando rápidamente a una persona acusada de haber delinquido, pues, 

ante la necesidad de encontrar “culpables” y mostrar que la justicia es eficaz 

a veces se aplica esta medida cautelar como un “tranquilizador social”, 

demostrando que el Estado aplica su ius puniendi de manera eficiente; a lo 

que se puede sumar el hecho de que, en muchas ocasiones, si no se actúa en 

esta línea, se produce una suerte de “sensación de impunidad”, que es 

alimentada por los medios de difusión, cuando el imputado permanece libre 

ante un caso de fuerte repercusión. 

Sin embargo, en lo que no se repara es que el orden punitivo estatal 

actúa sobre las consecuencias y no sobre los factores de los 

comportamientos sociales (condiciones socio-económicas, educativas, 

ocupacionales de la persona) que desencadenan la mayor parte de delitos. Es 
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más, la norma punitiva cuando atribuye una pena a una conducta mira al 

pasado, porque castiga hechos ya sucedidos; entonces no es correcto que la 

sociedad vea en el ordenamiento penal la solución para erradicar los grandes 

problemas que vive en materia de criminalidad. 

Compartimos con Roxin cuando manifiesta que un Estado de Derecho 

debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también 

del Derecho Penal. Esto es así porque el ordenamiento jurídico no sólo debe 

preocuparse de establecer las consecuencias jurídicas para aquellas personas 

que vulneran bienes jurídicos, sino también de establecer los límites al 

empleo de la potestad punitiva del Estado, en busca de que el justiciable no 

quede desprotegido ante probables abusos estatales (policiales, judiciales, 

penitenciarios)111. 

De ahí que las propuestas de Derecho de excepción que promueven 

una relativización extrema de garantías sustantivas y procesales deben ser 

rechazadas con todo rigor, pues como bien lo afirma Dencker, ya el mero 

estado actual de su evolución amenaza con oscurecer aquello de lo cual se 

debe tratar siempre en un Derecho penal y procesal penal de un Estado de 

Derecho: no sólo de la lucha contra la criminalidad, sino también de la 

preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y –

relacionado con ello– del control del poder del Estado, que bajo el pretexto 

del combate a la criminalidad puede acumular un poder especialmente 

peligroso. “No debería caer en el olvido que la forma más peligrosa de 

crimen organizado puede llegar a ser el propio poder del Estado”112

                                                      
111 ROXIN, Claus. Ob. Cit., p. 98. 
112 DENCKER, Friedrich. Ob. Cit., p. 102. 
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En esta misma línea, y con argumentos de mucha valía para el tema 

que estamos tratando, podemos observar el pronunciamiento del Presidente 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, 

en la sentencia dictada el 7 de Septiembre de 2004, en el sentido de que la 

persistencia de antiguas formas de criminalidad, la aparición de nuevas 

expresiones de la delincuencia, el asedio del crimen organizado, la 

extraordinaria virulencia de ciertos delitos de suma gravedad –así, el 

terrorismo y el narcotráfico–, han determinado una suerte de “exasperación 

o desesperación” que es mala consejera: sugiere abandonar los progresos y 

retornar a sistemas o medidas que ya mostraron sus enormes deficiencias 

éticas y prácticas. 

En una de sus versiones extremas, este abandono ha generado 

fenómenos como la “guantanamización” del proceso penal, últimamente 

cuestionada por la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de 

los Estados Unidos. Advierte que con alguna frecuencia se da cabida a 

prácticas y, peor aún, a normas derogatorias de derechos y garantías en el 

marco de la lucha contra delitos muy graves que parecen “justificar” este 

género de retrocesos. 

Las consecuencias de esto, que desde luego no ha logrado –dicho sea de 

paso– ni prevenir, ni impedir ni reducir esos delitos, están a la vista en un 

extenso ámbito de la experiencia procesal contemporánea. No sólo se 

incorporan disposiciones que construyen, al lado del régimen procesal 

ordinario, provisto de garantías, un régimen procesal especial o excepcional, 

desprovisto de ellas, sino también aparece y arraiga, como es obvio, una 



119  

práctica devastadora que echa mano de todo género de argumentos para 

“legitimar” las más severas violaciones. 

En definitiva, considero que todos los argumentos que anteceden nos 

dan las pautas suficientes para poder concluir, sin temor a equivocarnos, que 

no podemos dar prioridad a ciertos valores como los de “seguridad” 

ciudadana para sacrificar toda la gama garantías –sustantivas y procesales– 

que se han venido conquistando a lo largo de la historia de la mano del 

Derecho penal liberal, y que corresponden a un sistema basado en la 

valorización de la persona, con afirmación del principio de dignidad 

humana, donde ésta ya no es vista como cosa, sino asegurando su libertad e 

igualdad. 

Por ello es que considerar la validez del Derecho penal del enemigo 

minaría las bases del Estado Social de Derecho, porque resulta claro que con 

él existiría una quiebra del principio de igualdad al utilizar el ordenamiento 

punitivo para sancionar “personas” y no “hechos”. 

Como bien se ha señalado en la doctrina, uno de los grandes efectos a 

estas concesiones al Derecho penal del enemigo reside en poner en 

evidencia el fracaso del propio sistema a partir del cual se pretende atacar a 

los “enemigos”, porque reconocer la existencia de personas autoexcluidas 

del modelo comunitario supone tanto como aceptar que los ciudadanos 

pueden optar entre estar “dentro o fuera” del sistema de convivencia, una 

conclusión que sin duda debilita la imagen social de estabilidad y 

consistencia del modelo normativo en cuyo nombre se producen tales 

excesos punitivos. 
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Además, incluso teniendo en cuenta que el Derecho penal de enemigo 

busca la intervención más rigurosa en delitos como el terrorismo, el 

narcotráfico y la criminalidad organizada en general, no se justifica la 

quiebra de principios que son resultado de más de doscientos años de lucha 

por su efectividad. 

Esto representaría, ciertamente, la vuelta al Derecho penal de autor, 

que está orientado a la culpabilidad de carácter, es decir, que no castiga los 

actos de los hombres sino las peculiaridades del autor, sus ideas, 

pensamientos, su peligrosidad, etc., lo cual significaría un verdadero 

retroceso, porque la tendencia predominante en los ordenamientos de los 

Estados Sociales y Democráticos de Derecho es la vigencia del Derecho 

penal del acto, por el cuál la sanción representa sólo la respuesta al hecho 

individual, y no a toda la conducción de la vida del autor o a los peligros que 

en el futuro se esperan del mismo. 

5.3. Criminalidad de los nuevos tiempos y la crisis del derecho procesal 

penal 

La realidad actual es indiscutible: el proceso penal vía de sus medios 

tradicionales de investigación y persecución del delito, no consigue dar una 

respuesta eficaz y concreta a la expansión de ciertas formas graves de 

criminalidad. Se quiere con esta afirmación, decir que las técnicas y medios 

normalmente empleados en el proceso penal como forma de obtenerse 

resultados eficaces en la búsqueda de la realización de la justicia penal, a 

ejemplo de las escuchas telefónicas, las pruebas periciales y las vigilancias 

o seguimientos personales, en los días actuales son insuficientes por sí solas 
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para hacer frente en la persecución de las más destacables organizaciones 

criminales de carácter transnacional113. 

Entonces, en general, se observa que las reglas procesales penales no 

han sido actualizadas de forma satisfactoria de modo a acompañar el 

desarrollo de las sociedades  y  de  los  problemas  enfrentados  en  razón  

del  crecimiento  de la delincuencia. Sin embargo, esta deseada 

modernización del proceso penal, al contrario de lo que piensan muchos, no 

es incompatible con el establecimiento de un Derecho procesal penal 

marcado por el respeto a las garantías y derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Éste es un punto muy importante a tener en cuenta, en la 

medida en que presenciamos actualmente un proceso penal de índole 

garantista. 

Es cierto, además, que el modelo y la construcción del proceso penal 

tienen que responder a los parámetros de constitucionalidad, respetando a los 

principios fundamentales, definiendo institutos y creando soluciones que 

puedan preservar los derechos fundamentales procesales y permitan realizar 

en el proceso la máxima concordancia práctica entre valores relativos a 

derechos fundamentales materiales. 

Presenciamos entonces, la necesidad en los días actuales de 

establecimiento de un Derecho procesal penal garantista, el cual deberá 

tener como pilar de sustentación, las normas constitucionales de 

                                                      
113 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA‐HERRERO, Marta. Criminalidad organizada y medios 

extraordinarios de investigación. Madrid: Colex, 2004, p. 40. Se destaca así la criminalidad 

organizada, representada especialmente por el trípode (narcotráfico, terrorismo y criminalidad 

económica), la cual ha asumido, ya desde hace tiempo y en continua progresión, nuevas 

características, ya sea por los mercados ilícitos que maneja, por los instrumentos que utiliza y, 

también, por la estructura que ha alcanzado y además por el alto nivel de sofisticación que caracteriza 

las bandas más destacadas de la delincuencia transfronteriza. 
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preservación de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos e 

incluso de la propia colectividad. 

Desde otra vertiente, han cambiado las notas características de la 

delincuencia que hasta entonces conocíamos, a la vez que vivimos ahora 

momentos de cierta inseguridad y miedo. En verdad, se observa un 

auténtico efecto alarma mundial en pro de la contención de la violencia. 

Como señala BARONA VILAR, ha surgido lo que algún autor viene 

denominando como “terrorismo de la seguridad”,  producto de los tiempos 

que vivimos, en los que el derecho penal se ha convertido en la pócima 

aparentemente mágica de todos los males114. 

En palabras de FERRAJOLI, incluso ha cambiado ante todo la 

cuestión criminal. En efecto, es de estos años el desarrollo de una 

criminalidad nueva, de la cual provienen las ofensas más graves a los 

derechos fundamentales y a la convivencia civil: la criminalidad del poder, 

en la doble forma de los poderes criminales, es decir, de la criminalidad 

organizada de la mafia y de la Camorra, pero también los crímenes del poder, 

desde los atentados hasta las intentonas de golpes de Estado, desde las 

tramas de los poderes invisibles hasta la gran corrupción organizada. Se 

trata de una criminalidad relativamente nueva, que es quizás el signo más 

perverso de la crisis profunda por la que ha atravesado en estos años nuestro 

sistema político115. 

Ante esta realidad, las modernas estructuras de criminalidad, 

                                                      
114 BARONA VILAR, Silvia. Seguridad, celeridad y justicia penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 

2004, p. 14. De todo modo, se puede afirmar que “el crimen transnacional ha ascendido por lo tanto 

a un nuevo estrellato en las guerras de la retórica de la seguridad internacional”. 
115 FERRAJOLI, Luigi. “Garantías y Derecho Penal”. En: Democracia y garantismo, Madrid: 

Civitas, 2008, p. 200. 
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especialmente, el terrorismo, el blanqueo de capitales y el tráfico de 

estupefacientes, frecuentemente muy bien planeadas y organizadas, son 

dotadas de medios tecnológicos más avanzados y, por esto mismo, 

particularmente eficaces en el ejercicio de sus actividades criminosas, que 

atentan gravemente contra la seguridad e intereses fundamentales de los 

Estados, bien como la salud y bien estar de los ciudadanos.  

Se percibe entonces que el crimen organizado de carácter trasnacional 

ejerce la labor de práctica de actos graves de delincuencia, utilizándose de 

una estructura logística que puede ser comparada a una gran empresa, donde 

la jerarquía y la competitividad son las dos notas más características que se 

pueden observar. Por lo tanto, la delincuencia organizada en los días de hoy 

presenta un grado de profesionalidad altísimo, equiparándose 

frecuentemente a grandes grupos empresariales, dotados de un fuerte poder 

financiero y tecnológico116. En consecuencia, no se puede dudar que esas 

“nuevas” formas de delincuencia requieran la debida actualización del 

sistema penal, a efectos de que la respuesta sea de acuerdo con la gravedad 

y complejidad del fenómeno117. 

Se observa como hemos ya mencionado, que los instrumentos penales 

y las técnicas de investigación tradicionales son insuficientes para hacer 

frente a un tipo de criminalidad que generalmente actúa en ámbitos 

transnacionales, posee una capacidad operativa muy superior a la de las 

                                                      
116 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. 

Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal. Granada: Colex, 2009, 

p, 3. 
117 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. “Los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en 

el sistema penal: el caso colombiano”. En: Revista de Derecho Penal, Nº 17, Montevideo, 2008, pp. 

101‐117. 
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clásicas organizaciones de delincuentes y dispone de ilimitados medios para 

la perpetración de los delitos, y que son necesarias nuevas respuestas en el 

orden penal, en el plano procesal y en el marco de la cooperación 

internacional118. Respecto a este último aspecto, es básico que las 

autoridades judiciales de cada Estado tengan confianza en los sistemas 

judiciales de los restantes Estados119. La fe en las garantías procesales que 

se observan en cada uno de ellos y la imparcialidad con la que se 

desarrollan los procesos que se sigan servirá para reforzar esa confianza 

mutua120. 

Así, la unión de esfuerzos en materia de cooperación policial y 

judicial internacional, posibilitando el libre tránsito de las autoridades de 

diversos países por las áreas afectadas por la actuación de grupos de 

delincuentes organizados, a ejemplo de la creación de equipos conjuntos de 

investigación, añadido a un reglamento penal y procesal penal121 moderno y 

adecuado a los nuevos tiempos, o sea, aptos a la concreción de la actividad 

persecutoria, podrán representar una esperanza en el control de la expansión 

de esta especie grave e insoportable de criminalidad. 

 

Dicho en otras palabras, concretamente por lo que respeta al ámbito 

                                                      
118 GONZÁLEZ VIADA, Natacha. Derecho penal y globalización. Cooperación penal 

internacional. Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 56. 
119 Significa en concreto que es mejor conocer otros ordenamientos jurídicos y confiar en el actuar 

de los operadores jurídicos de otros países, o dar efectos jurídicos a las resoluciones judiciales de 

otros países. 
120 HOYOS SANCHO, Montserrat. “Armonización de los procesos penales, reconocimiento 

mutuo y garantías esenciales”. En: VV.AA. El proceso penal en la Unión Europea: garantías 

esenciales. Valladolid: Tirant lo Blanch, 2008, pp. 44‐53. 
121 Lo que deberá quedar evidente es que cuando se habla de “reglamentos adecuados y 

modernos”, se busca destacar que es notoria la necesidad de que los mismos presenten en sus 

textos preceptos penales y procesales específicos en la lucha contra las formas más graves de 

criminalidad, a ejemplo del uso de las técnicas extraordinarias de investigación, el comiso de 

bienes, etc. 
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penal del “espacio de libertad, seguridad y justicia”, el notable aumento y 

agravamiento de las distintas formas de terrorismo y criminalidad 

organizada trasnacional demanda un incremento y facilitación de la 

cooperación interestatal, así como una actuación normativa común y 

armonizada que coadyuve al tan deseado objetivo de la prevención de la 

delincuencia y la eficaz lucha contra el crimen122.  

Específicamente en relación a la delincuencia organizada, se observa 

que la misma se caracteriza por la combinación de determinados factores 

como son la sofisticación, el uso de las nuevas tecnologías a la hora de 

delinquir y la estructuración fragmentaria de que se compone. Estos factores 

hacen con que las técnicas tradicionales de investigación, como pueden ser 

la entrega y registro o intervención de comunicaciones, por sí solas, no 

puedan hacer frente a esta criminalidad123. 

En consecuencia, estos medios ya conocidos de búsqueda de datos, 

informaciones y pruebas que puedan servir al desarrollo de la persecutio 

criminis son absolutamente neutralizados por las técnicas de 

contrainteligencia de los clanes organizados, y de manera obvia, generando 

una sensación de desigualdad en la lucha contra la delincuencia. Además, el 

modo como son perpetrados los delitos en el ámbito de las organizaciones 

criminales, incluyendo aquellas de molde empresarial, hace con que parte 

del instrumental procesal penal concebido para la criminalidad tradicional, o 

sea, las reglas contenidas en la ley, especialmente en el campo de las 

                                                      
122 HOYOS SANCHO, Montserrat. Ob. Cit., p. 43. 
123 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Rocío. “El agente encubierto en el ordenamiento jurídico 

español”. En: La prueba en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia penal. Navarra: 

Aranzadi, 2006, p. 227. 
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pruebas, se revele insuficiente. 

Pues bien, la verdad es que en los últimos tiempos y, en gran medida, 

potenciado por la pretendida lucha del Estado contra la denominada 

criminalidad organizada, se viene asumiendo una restricción de los principios 

que rigen el normal funcionamiento del sistema punitivo en su conjunto, a 

saber, tanto el Derecho penal como el Derecho procesal penal124. De otra 

parte y concretamente, debemos afirmar una vez más que el proceso penal 

presenta dificultades con relación a la persecución de delitos practicados por 

la criminalidad organizada125. 

Como forma de agresión a la paz, a la seguridad y a la estabilidad de 

las sociedades libres y democráticas, esta forma de delincuencia 

transnacional conduce los más distintos países a buscar respuestas 

institucionales comunes. Esto nos pone en presencia de otra interesante 

cuestión: la lucha contra la criminalidad se organiza típicamente a través de 

la limitación de derechos fundamentales. 

En realidad, en casi todo proceso penal, la intromisión del Estado en 

la investigación puede generar una colisión entre los derechos 

fundamentales del afectado por el proceso con los derechos fundamentales 

de los demás ciudadanos que legitiman la persecución penal. Así, puede 

comprenderse que el proceso penal puede afectar de manera grave los 

                                                      
124 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. “Fundamentos teóricos del Derecho penal y procesal 

penal del enemigo”. En: Jueces para la democracia, Nº 49, 2004, pp. 43‐50. 
125 Con el crecimiento de los grupos criminales organizados en los últimos tiempos y delante de los 

actos terroristas ocurridos en Nueva York, Washington, Madrid y Londres, se discute si los poderes 

públicos son capaces de afrontar estos nuevos rectos o, realmente, las actuales Leyes y Reglamentos, 

dictadas, al menos formalmente, en base al respeto de los principios y garantías fundamentales, son 

obsoletas e incapaces para responder a dichos desafíos. Va cobrando espacio la consigna 

fundamentada en una supuesta relación inversa entre garantías y seguridad. Por la misma se sostiene 

la necesidad de endurecer las leyes y medidas policiales para aumentar la seguridad, con un coste 

directo para los derechos humanos y las garantías penales y procesales. 
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derechos fundamentales de las personas y por ello es menester encontrar un 

punto de equilibrio entre la necesaria investigación de los hechos punibles, 

la salvaguardia de los derechos fundamentales y la dignidad humana126.  

Teniendo claro que los derechos fundamentales deben ser preservados, 

habrá que encontrarse, por la ponderación, criterio que no atente contra el 

núcleo esencial de los derechos fundamentales, pero que preserve también el 

interés de toda la sociedad, en la persecución y punición de hechos 

delictuosos, sea quien sea que los haya cometido. Por lo demás, conviene 

destacarse un factor altamente preocupante, pues se habla incluso de una 

crisis127 que impregna actualmente el Derecho procesal penal, o peor, la 

propia administración de justicia penal. 

Sobre el tema, se nota que la administración de justicia es burocrática, 

está sobrecargada de trabajo, enfrenta problemas respecto al tema de la 

investigación128, no respeta las garantías ciudadanas previstas en la 

Constitución, no atiende a las personas, es lenta y formalista, está alejada de 

los ciudadanos y carece de prestigio social. Todos estos atributos, son 

elementos de la crisis129. 

No obstante lo anterior, es bien sabido que el proceso penal en 

realidad atraviesa una caótica crisis en escala mundial. A respecto, las 

cuestiones que se pueden poner en la mesa de discusión son varias: lentitud 

                                                      
126 GUZMÁN FLUJA, Vicente. Anticipación y preconstitución de la prueba en el Proceso Penal. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 143. 
127 BARONA VILAR, Silvia. Ob. Cit., p. 400. 
128 Muchas veces el poder de investigación es cuestionable en algunos ordenamientos jurídicos, a 

la vez que la propia Constitución no lo permite de forma explícita o por otra parte, cuando una 

abusiva instrumentalización de las garantías dificulta la puesta en práctica de algunas técnicas 

investigativas más invasivas a los derechos fundamentales. 
129 BINDER, Alberto. Política criminal, de la formulación a la praxis. Buenos Aires: Ediciones 

jurídica-Europa América, 1997, p. 133. 
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para resolver los asuntos, insuficiencia de personal y de recursos 

económicos, ineficiencia para solventar las necesidades y expectativas de la 

víctima, excesiva burocratización del sistema de justicia, restricciones 

jurisdiccionales en materia de competencia territorial, entre otras.  

En cualquier caso, según la doctrina acentuadamente crítica, el 

servicio público de la Justicia no funciona o, si se prefiere, lo hace con tales 

deficiencias que no satisface mínimamente la demanda social130. Es por ello 

que se habla de crisis, de insatisfacción, de ineficiencia y de transformación; 

y más, podríamos seguir incluso calificando el momento con diversos 

términos, porque es constatable que un poco de todos ellos efectivamente 

configuran el estado actual de la justicia penal131. 

Asimismo, y por desgracia, no se puede negar que el proceso penal se 

encuentra en medio a una grave crisis relativa a una tensión de fuerzas que 

nos lleva incondicionalmente a una búsqueda del equilibrio entre la eficacia 

del ius puniendi estatal y la preservación de los derechos y garantías 

fundamentales de las personas sometidas al proceso penal132. 

Por un lado, encontramos el interés público, por el otro, hallamos las 

garantías individuales, y ambos los elementos, por cierto, situados en el 

preciso marco del proceso penal y antes que nada, en función de su crisis 

actual133. Pues bien, aunque se reconozca la existencia de una crisis procesal 

penal y delante de la tensión de fuerzas apuntada, según nuestro 

entendimiento, eficiencia y garantías como fuerzas aparentemente 

                                                      
130 BARONA VILAR, Silvia. Ob. Cit., p. 13. 
131 Ibídem. 
132 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. Ob. Cit., p. 12. 
133 BERTOLINO, Pedro. Proceso penal y servicio de la justicia. La Plata: Librería Editora 

Platense, 1992, p. 74. 
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contrapuestas, deben ser llamadas a armonizarse en pro de un proceso penal 

justo y equilibrado. Sería la solución más plausible en los días actuales. Por 

lo tanto, la realización de la justicia penal exige una importante dosis de 

garantías, pues caso contrario, se podrá caer en un auténtico terrorismo de 

Estado. 

La total eficiencia, traducida en celeridad y economía de medios, tiene 

que ceder frente la consideración de que al querer punir todos los 

delincuentes, el Estado debe alejar el riesgo de castigar personas inocentes, 

así como tendrá que tener siempre presente que el peor de los delincuentes, 

por el simple hecho de serlo, no pierde jamás la dignidad inherente a la 

persona humana134. 

De esta apreciación debe deducirse el entendimiento de que la idea de 

justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito 

sea conjugado con el del individuo sometido al proceso, en forma que 

ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro. Claro está que en una 

expectativa así se apuntará a un proceso penal que, a la vez, proteja los 

derechos individuales de los ciudadanos a él sometido y satisfaga los 

intereses sociales para el logro de una recta administración de la justicia 

penal135. Dicho en síntesis, habrá que buscarse un sistema que asegure 

eficiencia con garantismo136, valores fundamentales del proceso penal 

moderno, el cual encuentra su validez y fundamento en la Constitución. 

Ciertamente, un verdadero Estado de Derecho debe satisfacer 

                                                      
134 GUZMÁN FLUJA, Vicente. Ob. Cit., pp. 146‐147. 
135 BERTOLINO, Pedro. Ob. Cit., pp. 88‐89. 
136 El uso del vocablo “garantismo”, en el Derecho penal y en el Derecho procesal penal es 

presentado con varias acepciones por FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, Teoría general del 

garantismo penal. Madrid: Trota, 1995 
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simultáneamente ambos reclamos y puede sintetizarse con la fórmula 

“eficiencia con garantías”. Correcto entonces, afirmar que el Derecho 

procesal penal no puede dejar de presentarse como un asunto constitucional. 

Consecuencia lógica es que el marco de referencia de cualquier análisis del 

proceso penal tiene que estar en los principios constitucionales y por veces, 

en los tratados o convenciones internacionales firmados por los países. 

Así es que se observa por un lado que la protección de los derechos y 

libertades públicas constituye el pilar básico de un Estado Constitucional, 

social y democrático de Derecho. Ya en la otra punta, se contempla un 

poder estatal que presionado por parte de la opinión pública y por los medios 

de comunicación, utiliza en la lucha contra la macro criminalidad la idea de 

que los fines justifican los medios. 

Sin embargo, se observa como ya apuntado, que un efecto alarma ha 

sido verificado delante de la inseguridad generada en razón de la expansión 

del fenómeno de la delincuencia moderna, hecho este que de forma alguna 

viene a justificar el empleo de nuevas técnicas de investigación criminal o 

de cualquier medio restrictivo de derechos y garantías como respuesta 

irrazonable y a todo costo para ablandar el problema de la obsesión por la 

celeridad y eficacia punitiva del proceso penal. Incluso se plantea una 

cuestión referida a la forma de incrementar la eficacia en la investigación 

penal sin menoscabar los derechos del imputado sobre quien recaen las 

sospechas de comisión del delito. 

Es decir, sin descuidar de la eficacia en la investigación penal, se debe 

buscar hacerla compatible con el respeto de una serie de garantías que 
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determinen la existencia de un juicio justo. Garantías que se traducen en la 

aplicación en todo caso de los principios de contradicción, igualdad de 

armas y publicidad de las actuaciones137. 

La verdad es que el Derecho procesal penal busca disciplinar el 

ejercicio de la jurisdicción a través de principios y reglas que vengan a 

conferir al proceso, la más amplia efectividad, o sea, el mayor alcance 

práctico y el menor costo posible en la protección concreta de los derechos 

del ciudadano. 

Además, según SCHÖNKE, el Derecho Procesal como institución tiene 

como finalidad asegurar el mantenimiento del derecho a través de las 

garantías de una protección de las leyes y la defensa del orden jurídico138. 

Ahora bien, tiene razón HASSEMER al recordar que el Derecho procesal 

penal es el señor del proceso penal desde el momento en que aquél 

disciplina a éste en cuanto escenario que precisa el Derecho penal sustantivo 

para hacerse efectivo. Sin proceso penal no hay protección de bienes 

jurídicos ni realización de fin alguno que se quiera atribuir al Derecho 

penal. El Derecho procesal penal es el que hace con que el proceso penal 

sea un instrumento institucionalizado y que responda a principios y 

garantías concretas139. 

En efecto, parece obvio que los problemas de seguridad ciudadana no 

pueden hallar una respuesta solvente sin más en un juicio penal. Así, el 

                                                      
137 RIAÑO BRUN, Iñaki. La instrucción criminal en el proceso penal. Navarra: Thomson 

Aranzadi, 2008, p. 14. 
138 SCHÖNKE, Adolf. “Límites de la prueba en el derecho procesal”. En: Revista de Derecho 

Procesal, Nº 3, 1955, p. 374. 
139 HASSEMER, Winfried. Fundamentos de Derecho Penal. Barcelona: Bosch, 1984, pp. 

149‐150. 
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proceso penal es el instrumento jurídico necesario para la aplicación del 

Derecho penal, de modo que si  se  ha  de  perseguir  una  conducta  

delictiva,  el  proceso  es  el     instrumento imprescindible para ello140. 

Pero, no sólo esto, pues deberá ser buscada la tutela procesal penal de los 

valores reconocidos en la Constitución. Se objetiva, pues, establecer un 

marco estructural garantista al proceso penal. Y esto no significa que los 

fines justifiquen los medios. 

Como relación jurídica compleja y dinámica, el proceso penal en sí 

mismo debe formarse y desarrollarse con absoluto e imprescindible respeto 

a la dignidad humana de todos los ciudadanos, especialmente de las partes, 

de tal modo que la justicia de su resultado signifique la seguridad de la 

adopción de las reglas más propicias a la amplia y equilibrada participación 

de los interesados, a la neutra y adecuada cognición del Juez y la apuración 

de la verdad objetiva: un medio justo para un fin justo. 

 

5.4. Garantías versus eficacia en el proceso penal frente al crimen 

organizado 

Hechas las debidas consideraciones preliminares respecto a la 

existencia de una posible crisis de la administración de la justicia penal141 y 

del crecimiento de la violencia delincuencial, importante señalar que este 

trabajo tiene, fundamentalmente, como objetivo, realizar una introductoria 

                                                      
140 MORENO CATENA, Víctor. “La Justicia Penal y su reforma”. En: Justicia, Nº 2, Madrid, 1988, 

p. 75. 
141 En palabras de BARONA VILAR, “muy probablemente la justicia penal refleja la gran 

metamorfosis a que está siendo sometido el Derecho, adornada de crisis, inoperancia, ineficiencia, 

insatisfacción y transformación de la misma. Cierto es, sin embargo, que es precisamente en el 

ámbito punitivo donde la necesidad de buscar soluciones o, si se quiere, evolucionar, se hace en todo 

caso más acuciante, por las consecuencias en los derechos fundamentales del mismo, y 

especialmente en el derecho a la libertad”. Vid. BARONA VILAR, Silvia. Ob. Cit., pp. 22‐23. 
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incursión a respecto de algunos desafíos enfrentados actualmente por la 

dogmática procesal penal desde la perspectiva constitucional142.  

Como ya había sido afirmado anteriormente, muchos son los 

problemas que afectan el Derecho Procesal penal en los días de hoy. Se 

podría citar otra vez más como ejemplos más significativos la lentitud de los 

procesos judiciales, la ausencia de credibilidad de la justicia penal junto a la 

sociedad, la falta de un número suficiente de profesionales para la tarea de 

mantenimiento del funcionamiento dentro de un plazo razonable de la 

administración de la justicia penal, la exagerada burocracia en el desarrollo 

de los trámites procesales o el retraso del proceso penal frente a los avances 

de la criminalidad. Todos estos temas hacen parte de la complejidad del 

proceso penal contemporáneo. 

Sin embargo, en nuestra opinión, el más destacado de los problemas 

enfrentados en el proceso penal dice respecto a la tensión de fuerzas que 

ponen en choque dos derechos estrictamente constitucionales, o sea, de un 

lado el derecho de punir del Estado143, representando la seguridad colectiva 

y de otro, el derecho a las garantías fundamentales a ser reconocido a las 

personas sometidas a la persecución criminal144. Dicho en pocas palabras, 

existiría pues una relación de tensión entre la efectividad de la justicia y los 

postulados del Estado de Derecho, o entre el interés público en la eficiencia 

del proceso penal y la máxima protección posible del imputado. Todavía no 

se puede olvidar la constatación real y factible de que el conflicto de 

                                                      
142 BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Astrea, 1999, p. 56. 
143 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del Derecho Penal. Barcelona: Bosch, 1976, p. 

123. 
144 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho procesal penal. Tomo II. Buenos Aires: Ediciones 

Lerner, 1969, p. 128. 
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intereses, presente en la vida desde el comienzo de la existencia humana, es 

inevitable por el simple hecho de la convivencia social.  

Luego, importante señalar que el proceso penal probablemente 

representa el principal campo de tensión entre la seguridad pública y los 

derechos fundamentales de quien se ve sometido al mismo, comenzando por 

su derecho a la libertad, que aparece seriamente amenazado, tanto en razón 

de las medidas cautelares que puedan adoptarse durante la sustanciación del 

proceso, como por la definitiva imposición de una pena en una eventual 

sentencia condenatoria145. 

Consecuencia lógica de esta proposición es que el proceso penal sirve 

para garantizar la seguridad pública, como un valor digno de especial 

protección, pues funciona precisamente como el elemento de cierre de la 

lucha contra la criminalidad y de las medidas de política criminal que deben 

adoptar los poderes públicos. 

Pero también debe salvaguardar los derechos de la persona que se ve 

sometida al proceso penal, pues cuando alguien es llamado como imputado 

aparece su libertad seriamente amenazada, y el valor político que representa 

la libertad, o el conjunto de derechos que conforman las libertades civiles, se 

ponen en riesgo, tanto por la definitiva imposición de sanciones en la 

sentencia condenatoria como en razón de las medidas cautelares y de las 

diligencias de investigación que puedan ordenarse durante la sustanciación 

del proceso146. 

En todo caso, según MUÑOZ CONDE, es verdad que el Derecho 

                                                      
145 MORENO CATENA, Víctor. Ob. Cit., p. 56. 
146 Ibídem. 
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procesal penal tiene su corazón dividido entre dos grandes amores: por un 

lado, la misión de investigar los delitos y castigar a los culpables; por otro, 

la de respetar en esa tarea determinados principios y garantías que se han 

convertido en el moderno Estado de Derecho en derechos y garantías 

fundamentales del acusado. Esto produce una contradicción difícil de 

solucionar: el respeto a las garantías y derechos fundamentales del acusado 

puede suponer y, de hecho, supone efectivamente, un límite a la búsqueda de 

la verdad que obviamente ya no puede ser una verdad a toda costa147. 

Pero, aunque se vaya a tratar con más profundidad del tema en el 

desarrollo del trabajo, nos queda claro al principio, a par de la tensión 

mencionada, entender que en el proceso penal no hay dos intereses 

contrapuestos, sino un único interés: el atinente a la exacta aplicación de la 

ley con respeto a las garantías del ciudadano. Esta es la idea que vamos 

defender en nuestra investigación: la búsqueda de eficiencia con garantías, 

tomando como clave los principios de proporcionalidad y del debido 

proceso legal. 

Desde luego, defendemos la orientación de que la colisión de fuerzas 

no debe ser resuelta en abstracto, por medio de un orden aleatorio de 

preferencia de los valores constitucionales de la seguridad individual o de la 

seguridad colectiva, pero sí, analizándose el caso en concreto y llevándose 

en consideración el principio de proporcionalidad, y de modo específico, la 

intensidad de la amenaza concreta al derecho fundamental, la medida 

violadora del peligro de vulneración de la garantía, y por fin, el grado de 

                                                      
147 MUÑOZ CONDE, Francisco. La búsqueda de la verdad en el proceso penal. Buenos Aires:  

Hammurabi, 2003, p. 14. 
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afectación del interés general delante de la situación puesta en análisis.  

Resta  de  todas  las  formas,  establecida  dogmáticamente  la    paradoja 

enfrentada por el proceso penal moderno: ¿eficiencia o garantías? O en 

otros términos, ¿política de mano dura o garantismo? 

Como bienes jurídicos en confronto e intereses a ponderar entre sí, 

aparecen: de un lado, el interés de la persecución criminal encabezado por la 

comunidad jurídica ofendida y teniendo en la debida cuenta el significado 

de la materia criminal; y de otro lado, la idea de justicia y el imperativo de 

un proceso conforme a las exigencias de justicia. 

De esta suerte, en estas situaciones se produce un conflicto entre el 

interés de la sociedad en la persecución del delito, su investigación, 

enjuiciamiento y castigo, y el interés individual y colectivo de la sociedad 

en ver protegidos los derechos y garantías constitucionalizados; una tensión 

entre el deber de los poderes públicos de realizar una eficaz represión de las 

conductas que llevan aparejado un reproche penal y la protección de los 

derechos fundamentales que debe dispensar el Estado148. 

Sin embargo, algún autor, como PÉREZ ROYO defiende que en 

realidad, entre libertad y seguridad no hay ninguna tensión. Y no la hay, 

porque la seguridad es el elemento constitutivo de la libertad149, como ya 

observó MONTESQUIEU, en el famoso capítulo 6 del Libro XI Del 

Espíritu de las Leyes, en el que definió la libertad como “la tranquilidad de 

espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su propia 

seguridad”.  

                                                      
148 Ibíd., p. 16. 
149 PÉREZ ROYO, Javier. “La democracia frente al terrorismo global”. En: VV.AA. Terrorismo, 

democracia y seguridad, en perspectiva constitucional. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 7 
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Hechas estas consideraciones, habrá de registrarse que el proceso 

penal ha sido consagrado como un medio indispensable de administrar 

justicia para garantías de la sociedad y del individuo, de modo que cumple 

una doble función de tutela jurídica: protege el interés social por el imperio 

del derecho, o sea, por la represión del delincuente y el interés individual (y 

también social) por la libertad personal150. 

A esta contemporánea y actual forma de comprensión de la ciencia 

procesal penal se puede calificar como claramente garantista e integral a su 

tiempo, debiendo las garantías individuales y colectivas quedar del mismo 

modo e intensidad, sometidas a la protección estatal. De lo dicho resulta que 

el proceso penal es un campo de conflicto entre derechos individuales 

fundamentales151 e intereses sociales especialmente sensibles. En la síntesis 

de HASSEMER, el “Estado de Derecho” vive de la contraposición entre 

formalidad de la justicia (garantías) y eficiencia (como esclarecimiento y 

condena de hechos)152. 

Este conflicto, a nuestro modo de ver, aparente, es típico y propio de 

un proceso penal democrático y marcado por la ausencia de arbitrariedad y 

autoritarismo. Desde esta perspectiva, es notorio que en los tiempos que 

corren, parece haberse agudizado la tensión existente entre la legítima 

aspiración de la sociedad en su conjunto de prevenir y reprimir el delito y 

los derechos y garantías de que goza todo imputado sometido a proceso153.  

Y la explicación es lógica, delante de la expansión sin frenos de la 

                                                      
150 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Ob. Cit., p. 127. 
151 CARO CORIA, Dino. “Las garantías constitucionales del proceso penal”. En: Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano. Tomo II, 2006, p. 1027. 
152 HASSEMER, Winfried. Critica al Derecho Penal de hoy. Buenos Aires: Astrea, 1995, p. 80. 
153 BINDER, Alberto. Ob. Cit., p. 56. 
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criminalidad en los últimos tiempos. Se observa pues el dilema existencial 

del proceso penal: efectividad de la coerción penal versus derechos 

fundamentales, siendo que para obtenerse una mayor efectividad de aquella, 

es necesaria la limitación de éstos. Al contrario, ampliar los derechos y 

garantías importa algunas veces en dificultar la eficiencia de la coerción. 

Se busca, así, con total desespero, un punto de equilibrio, pues en un 

Estado democrático y de Derecho, los fines nunca justifican los medios, 

debiendo la eficacia de la coerción penal ser buscada con ética y respeto al 

contenido mínimo de los derechos y garantías fundamentales, sin 

radicalismo para una u otra corriente de pensamiento, para que así el proceso 

penal intente buscar la deseada perfección. 

En lenguaje figurado, es como siimaginásemos dos flechas, una 

representando el derecho de punir del Estado (principio instrumental 

punitivo) y la otra, las garantías del sujeto sometido al proceso penal 

(principio instrumental garantista), que vienen en sentidos opuestos, pero 

que en la verdad, no tienen que terminar chocándose, de modo a provocar la 

aniquilación de uno u otro de estos intereses. Como ya hemos adelantado, el 

interés es único, o sea, la eficiencia con garantías, lo que se va a conseguir 

cuando del establecimiento del equilibrio154 proporcional  entre  las  dos  

fuerzas  en  tensión.  Y  en  este  punto  del   análisis, ¿podríamos 

comprender los conceptos de celeridad (eficiencia) y garantías como 

antagónicos?. 

 Concretamente se puede contestar esta pregunta afirmando que no, 

vez que a la postre, en nuestro pensamiento, es posible obtenerse celeridad 

                                                      
154 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Ob. Cit., p. 128. 



139  

procesal en la búsqueda de eficiencia penal utilizándose del debido respeto a 

las garantías inherentes a la condición de investigado o imputado en un 

proceso penal. Es una tarea difícil pero no imposible. De todo modo, la 

respuesta a esta asertiva según BARONA VILAR es que los dos conceptos 

fluctúan de forma pendular pretendiendo adquirir una mayor 

preponderancia el uno sobre el otro: la celeridad y las garantías, como un 

paseo entre el amor y la muerte, olvidando que son conceptos 

intrínsecamente creados para coexistir, buscando el equilibrio perfecto entre 

ellos. Del mismo modo que la vida necesita del amor y de la muerte para 

serlo en plenitud, el sistema punitivo necesita de la celeridad y de las 

garantías como coordinados del mismo155. 

Precisamente, queda muy claro que el proceso penal está revestido de 

diversas garantías de reconocimiento constitucional que buscan no sólo 

otorgar al procesado un marco de seguridad jurídica, sino en última 

instancia mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y 

los derechos fundamentales del imputado, los cuales constituyen un límite al 

poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no pueden ser ajenos a una 

justicia penal contemporánea. Este conflicto de intereses se presenta, por 

ejemplo, cuando existe la necesidad de implementar procedimientos más 

eficaces de persecución penal ante la gravedad que revisten ciertas 

conductas delictivas, pero cuya legitimidad puede relativizarse156.  

Así las cosas, el proceso penal como instrumento último de la política 

de seguridad pública, debe ser cuidadosamente diseñado, de modo que logre 

                                                      
155 BARONA VILAR, Silvia. Ob. Cit., p. 24. 
156 CARO CORIA, Dino. Ob. Cit., p. 1028 
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la mejor represión de las conductas delictivas, pero sin menoscabo al debido 

respeto de los derechos y libertades individuales; por eso representa uno de 

los momentos de equilibrio y tensión más delicados entre los intereses que 

ha de salvaguardar el Estado democrático de Derecho. Este sería el marco 

garantista del proceso penal, donde a través de la máxima defensa de los 

derechos fundamentales, y respectándose el criterio de proporcionalidad, se 

llega a la eficiencia en un proceso especialmente “justo”. 

La gran cuestión entonces consiste en el grado de composición 

admitido entre la garantía y la funcionalidad, de forma que un vector no 

excluya el otro. De este modo, como no se puede tolerar la adopción de un 

proceso penal ágil, listo a atender a las necesidades de deflación del sistema 

de justicia criminal, pero destituido de las garantías procesales, no se 

admite, de igual modo, un apego desmedido a su tradicional función de 

garantía, sacrificando, de este modo, a la exigencia de prestar una justicia 

rápida y eficaz. 

Todo se resume, pues, en introducir en el ámbito del proceso penal, 

mecanismos tendientes a la obtención de su mayor eficacia, flexibilizando 

en situaciones extremas las garantías cuya previsión no sea necesaria. Se 

evita con esta actitud, la abusiva e innecesaria instrumentalización de 

algunas de las garantías. 

 

Presentando una opinión muy interesante respecto al asunto, aduce 

PACELLI que el problema central del proceso penal no parece más 

localizarse en una imaginaria disputa entre la libertad individual y la 

seguridad pública. Esta tensión entre los apuntados principios 
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constitucionales es constitutiva de todo el derecho estatal que tenga por 

objeto relaciones de naturaleza jurídica entre el Estado y sus administrados. 

El derecho en todas sus manifestaciones, en el punto en que regula 

comportamientos, ya es una limitación a la libertad individual. La 

justificación de restricción a la libertad individual en el proceso penal sigue 

por lo tanto, el mismo camino de aquella que se refiere al derecho. Lo que 

deberá ser buscado es la construcción de criterios mínimamente objetivos 

para determinarse el campo de aplicabilidad de determinadas normas 

constitucionales, lo que no parece ser hecho solamente a partir de una 

ecuación cuanto a la eficacia de los principios de seguridad pública o de 

libertad individual. El grado de abstracción de tales principios no permite el 

establecimiento de cualquier criterio que los considere como puntos de 

partida. 

Hechas las debidas observaciones iniciales y como marco preliminar 

de nuestro estudio, nos parece correcto, afirmar a priori ser posible la 

defensa del ejercicio de la potestad estatal, como forma de resguardar la 

seguridad colectiva, con respeto a la preservación de las garantías 

fundamentales157, sea de modo parcial o total, a depender del caso concreto 

analizado a través de criterios de proporcionalidad y legalidad. La tarea no 

es sencilla, pero consiste en un desafío posible y alcanzable a depender de la 

adopción de los citados criterios y del respeto a los parámetros de 

                                                      
157 Con ello queremos decir que el ordenamiento jurídico no sólo debe preocuparse de establecer las 

consecuencias jurídicas para aquellas personas que vulneran bienes jurídicos, sino también 

establecer los límites al empleo de la potestad punitiva del Estado, en busca de que el justiciable no 

quede desprotegido ante probables abusos estatales (policiales, judiciales, penitenciarios). Por lo 

tanto, el Estado constitucional de Derecho blinda a sus habitantes las llamadas garantías 

constitucionales como instrumento de protección. 
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constitucionalidad. Como asevera SCARANCE FERNANDES, ante la 

imposibilidad de definirse con claridad lo que configura este justo equilibrio 

y la gran dificultad en traducirle en los textos de ley o en la aplicación 

concreta del derecho, su búsqueda representa una meta, una directriz que 

debe seguir el proceso penal, haciendo con que ello, en el movimiento 

pendular de la historia, no se distancie del punto medio entre la protección a 

la libertad y la seguridad de la sociedad. 

En consecuencia, deberá ser buscado el objetivo de alcanzar 

“eficiencia con garantías”158, lo que en nuestra opinión será la fórmula 

idónea para la realización en concreto del Derecho penal, lo que, como es 

lógico, exige un esfuerzo superador incompatible con la intolerancia, con la 

incompetencia y con la ausencia de compromiso. Siguiendo este mismo 

raciocinio es importante y fundamental destacar una vez más que a nuestro 

modo de ver, este conflicto bélico entre el debido proceso penal y el eficaz 

control de la criminalidad no debe necesariamente existir. En otras palabras, 

las garantías procesales no deben ser colocadas de forma antagónica a la 

eficiencia del proceso, visto como un instrumento de defensa social159. 

Esta es la posición adoptada por la doctrina procesal penal 

contemporánea. AMODIO incluso afirma que los valores emergentes del 

Derecho penal europeo se congregan en una síntesis entre el garantismo y la 

defensa social. Refiere el citado autor  a  la  existencia  en  Italia  y  en  

Alemania  de  una  fase  de  expansión y estructuración de las garantías del 

                                                      
158 BINDER, Alberto. Ob. Cit., p. 56. Por eso es que un verdadero Estado de Derecho debe satisfacer 

simultáneamente ambos reclamos y puede sintetizarse con la fórmula “eficiencia con garantías”. 
159 ZAFFARONI, Raúl Eugenio. “En torno al concepto del crimen organizado”. En: VV.AA. Nada 

personal. Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia. Buenos Aires: Temis, 2001, p. 14. 
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imputado, seguida de otra direccionada a las exigencias de defensa social, 

habiendo actualmente la búsqueda de una síntesis entre las preocupaciones 

garantistas y de defensa social. 

En efecto, surge la constatación de que es cierto que es necesario dotar 

el Estado de instrumentos necesarios a la defensa social. Esta es la regla. 

Pero, sin embargo, no se puede aceptar que éstos vengan a superar los 

valores defendidos en la Constitución. Deberá ser buscado entonces, un 

camino constitucional, que sin duda, existe y apunta en dirección a la 

ponderación de los bienes constitucionales, como forma de obtención de la 

efectividad del proceso y de la sanción y, consecuentemente, para la célere 

solución del conflicto. Este según nuestra opinión, sea quizás el gran 

instrumento para buscarse el adecuado control de la expansión de la 

delincuencia. 

De otra parte y siguiendo a SILVA SÁNCHEZ, se puede afirmar del 

mismo modo que la contraposición entre libertad individual y seguridad 

ciudadana no tiene por qué ser en sí misma un fenómeno negativo, por el 

contrario, debería entenderse como una invitación permanente al 

perfeccionamiento del sistema, un motor de evolución del Derecho penal 

que muestre rasgos significativamente dialécticos y se plasme en síntesis 

sucesivas de signo ascendentemente humanitario y garantístico160. 

Detengámonos unos instantes para resumir y clarificar lo anterior y poder, 

así, seguir avanzando. 

Si es verdadera la existencia de una tensión de fuerzas en el proceso 

                                                      
160 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Barcelona: 

Bosch, 1992, pp. 13‐14. 
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penal, por otro lado, debemos sostener que este conflicto entre eficacia 

penal y garantías no debe necesariamente conducir a un resultado que venga 

a producir perjuicios a los fines de la persecución criminal, o sea, la 

búsqueda de un proceso justo, eficiente, garantista, en tiempo razonable, con 

una decisión final que corresponda a los anhelos de la sociedad. Sólo si el 

resultado es obtenido a través de un instrumento diseñado y ejercido 

conforme a concretas garantías y principios, podemos hablar de un resultado 

aceptable161. 

Dicho lo anterior el paso siguiente tiene que consistir en reconocer 

una vez más, que no es contradictoria la búsqueda de una eficiencia con 

garantías, pues se trata de una fórmula única e idónea para la realización de 

un proceso penal marcado por el respeto al Estado Constitucional de 

Derecho162. Corroborando nuestra opinión, sería entonces posible conciliar 

al mismo tiempo las necesidades de garantía del ciudadano con las no 

menos necesarias funcionalidades y la eficiencia del sistema punitivo total. 

Por lo tanto, imprescindible señalar que la relación entre garantías y la 

eficiencia es un tema que, en rigor, atraviesa toda la justicia penal, 

vinculándose con el concepto del debido proceso163 entendido como un 

estándar axiológico que exige que nadie pueda ser privado de su libertad, 

                                                      
161 GUZMÁN FLUJA, Vicente. Ob. Cit., p. 148. 
162 Prefiero denominar el Estado de Derecho, en la actualidad, tras el fin de la segunda guerra 

mundial, de Estado Constitucional de Derecho o aunque, neoconstitucionalismo. Como expresión 

del pos positivismo en el Derecho Constitucional, la doctrina viene utilizando las expresiones 

“neoconstitucionalismo”, “constitucionalismo avanzado” o “constitucionalismo de derechos”, para 

designar un nuevo modelo jurídico que representa el Estado Constitucional de Derecho en el mundo 

contemporáneo, con reflejos directos en el modo de interpretar la Constitución. Vid. CARBONELL, 

Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trota, 2005. 
163 Cfr. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El debido proceso de la garantía procesal. Buenos Aires: 

Ediar, 2003; BACIGALUPO, Enrique. El debido proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2005 
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sin que se cumplan ciertos procedimientos legales164. Estos están dirigidos a 

asegurar a las personas que las razones de su defensa sean escuchadas por 

un tribunal competente que deberá esforzarse por dictar en tiempo hábil una 

sentencia fundada que exprese el difícil equilibrio entre la libertad personal 

y la seguridad general165. 

Ahora bien, los términos del debate entre éxito en la persecución del 

delito y respeto de los derechos del acusado podrían sintetizarse diciendo 

que en un sistema probatorio no sólo debe inspirarse en el respeto a las 

normas que garantizan los derechos del acusado, ni tampoco sólo en la 

prescripción de cuanto sea apto para descubrir “la verdad” y, en general, 

garantizar una eficaz persecución; un sistema probatorio debe mirar o debe 

servir, más esencialmente para establecer “disposiciones jerárquicas entre 

valores procesales y extraprocesales” regulando el modo de resolver en caso 

de eventuales colisiones entre garantía y eficacia. 

Ciertamente, a partir de estas premisas parece innegable que tanto el 

interés de la seguridad, a ser buscado mediante una protección penal 

eficiente, cuanto los derechos fundamentales del investigado o acusado 

deben ser preservados, no habiendo razón para a priori afirmarse la primacía 

de uno o de otro, sin la debida ponderación. Así como en otras ramas del 

derecho, la relación de tensión debe ser resuelta a través del método de la 

ponderación, caso a caso, de acuerdo con las reglas ya construidas para las 

colisiones entre principios y la prohibición de exceso en la búsqueda de la 

                                                      
164 Por esta razón se concluye que es innegable que el proceso penal es el único instrumento 

adecuado para la realización de la justicia penal, del llamado ius puniendi del Estado. Sosteniendo 

esta idea, Vid. VADILLO, E. R., Estudios de Derecho procesal penal, cit., pág. 37. 
165 Vid. FRONDIZI, R. J., DAUDET, M. G., Garantías y eficiencia en la prueba penal, cit., pág. 3. 
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concordancia práctica entre la protección de la libertad y las necesidades de 

la persecución, sin generalización o recurso fácil y unilateral a uno u otro de 

los lados de la cuestión. 

Al fin de este apartado, cabe concluir que la tensión o la lucha en el 

proceso penal terminarán sin vencedor, a la vez que deberá, como ya 

afirmado, ser buscada la eficiencia con garantías, de modo a la obtención de 

una mejora en la prestación jurisdiccional y en la credibilidad de la 

administración de la justicia penal. Para la consecución de esta finalidad, la 

alternativa más plausible será la construcción de un arquetipo de “armonía 

procesal penal”. 

 

5.5. Validación de hipótesis 

 

La hipótesis formulada ha quedado validada en base a los siguientes 

fundamentos: 

Entre las tendencias contemporáneas del proceso penal, una viene 

manifestándose de forma intensa, la que busca el equilibrio entre la 

exigencia de asegurar al investigado, al acusado y al condenado la 

aplicación de las garantías fundamentales del debido proceso legal y la 

necesidad de mayor eficiencia del sistema persecutorio para la seguridad 

social. Con esto se intenta evitar los extremos del hipergarantismo o de 

movimientos como del Derecho penal del enemigo o de la ley y del orden. 

Ahora bien, si consideramos al proceso penal como el medio más 

idóneo y eficaz para la resolución de los conflictos de índole delictiva, 

tendremos que señalar que su eficacia se pone en tela de juicio cuando 
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factores externos alteran su  curso normal: por ello los procesos penales 

nacionales se van ajustando para equilibrarse en su funcionamiento. 

Al mismo tiempo, se percibe que la creciente y desenfrenada 

sofisticación de la delincuencia organizada, las diversas especies de tráfico, 

desde armas a seres humanos, pasando por la explotación sexual de niños y 

mujeres, la criminalidad económica y financiera hasta el blanqueo de 

capitales, generan en las consciencias individuales el sentimiento de que la 

protección de la sociedad democrática exige altos grados de vigilancia y 

mayor control del Estado. 

Centrándonos en la cuestión de la paradoja eficacia versus garantías, 

se observa que en el proceso penal confluyen por lo tanto, entonces, dos 

grandes fuerzas: la del Estado como titular exclusivo del ius puniendi cuya 

aplicación es sólo posible en el proceso, y la de necesidad de que las 

personas sometidas al proceso penal queden a salvo de posibles abusos, 

mediante la adecuada garantía de sus derechos, sobre todo el de defensa; 

ninguna de estas fuerzas es a priori menos importante que la otra. 

Esta nos parece ser una idea razonable y digna de aceptación, a la vista 

que la primera fuerza (ius puniendi) no puede ser ejercitada sino a través de 

un proceso impregnado por las garantías y así, representativo de la segunda 

fuerza. Pero, a partir de esta premisa, también es de resaltar que en ciertos 

momentos, el equilibrio entre un proceso garantista (perspectiva desde la 

óptica de los derechos fundamentales) y un proceso instrumentalmente 

dirigido a la aplicación del Derecho penal (perspectiva instrumental penal) 

debe    ser encontrado, pero con la prevalencia del principio de protección 
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de la libertad individual (perspectiva libertaria prevaleciente). 

Mejor diríamos que debe haber un desequilibrio ponderado, y no, un 

aniquilamiento de la perspectiva instrumental penal. Todo dependerá del 

estudio del caso concreto para apurarse cuál de las perspectivas representa 

adecuadamente el vector de la justicia. Pues bien, para mejor comprender a 

esta cuestión conviene tener en cuenta que del mismo modo que es 

indiscutible la necesidad del ejercicio del derecho de punir del Estado a 

través del instrumental procesal, debe tenerse en cuenta que también es 

imprescindible la preservación de las garantías y derechos fundamentales de 

los ciudadanos investigados o imputados, los cuales fueron conquistados 

con mucho esfuerzo y lucha en los últimos siglos. 

Deberá ser buscado por lo tanto, el equilibrio que en el proceso penal 

debe darse entre el principio de eficacia en la persecución de los delitos y el 

necesario respeto de los derechos fundamentales que se encuentran 

reconocidos en la Constitución. De una parte, los actores estatales de la 

persecución criminal viven el drama, por ejemplo, de decidir, sin 

gradaciones, entre los extremos de la prisión provisional y la libertad, con lo 

que provocan las tragedias individuales y sociales que afectan 

negativamente no sólo la libertad de locomoción, pero también la 

educación, el trabajo, la convivencia familiar, la salud, el acceso a la 

cultura, etc. 

Esta nos parece ser una idea razonable y digna de aceptación, a la vista 

que la primera fuerza (ius puniendi) no puede ser ejercitada sino a través de 

un proceso impregnado por las garantías y así, representativo de la segunda 
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fuerza. 

Pero, a partir de esta premisa, también es de resaltar que en ciertos 

momentos, el equilibrio entre un proceso garantista (perspectiva desde la 

óptica de los derechos fundamentales) y un proceso instrumentalmente 

dirigido a la aplicación del Derecho penal (perspectiva instrumental penal) 

debe ser encontrado, pero con la prevalencia del principio de protección de 

la libertad individual (perspectiva libertaria prevaleciente). Mejor diríamos 

que debe haber un desequilibrio ponderado, y no, un aniquilamiento de la 

perspectiva instrumental penal. Todo dependerá del estudio del caso 

concreto para apurarse cuál de las perspectivas representa adecuadamente el 

vector de la justicia. 

Pues bien, para mejor comprender a esta cuestión conviene tener en 

cuenta que del mismo modo que es indiscutible la necesidad del ejercicio 

del derecho de punir del Estado a través del instrumental procesal, debe 

tenerse en cuenta que también es imprescindible la preservación de las 

garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos investigados o 

imputados, los cuales fueron conquistados con mucho esfuerzo y lucha en 

los últimos siglos. 

Deberá ser buscado por lo tanto, el equilibrio que en el proceso penal 

debe darse entre el principio de eficacia en la persecución de los delitos y el 

necesario respeto de los derechos fundamentales que se encuentran 

reconocidos en la Constitución. De una parte, los actores estatales de la 

persecución criminal viven el drama, por ejemplo, de decidir, sin 

gradaciones, entre los extremos de la prisión provisional y la libertad, con lo 
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que provocan las tragedias individuales y sociales que afectan 

negativamente no sólo la libertad de locomoción, pero también la 

educación, el trabajo, la convivencia familiar, la salud, el acceso a la 

cultura, etc. 

Tiene, en efecto, el Estado, la obligatoriedad de búsqueda de la 

aplicación del ius puniendi siempre que haya un hecho delictuoso, mismo 

teniendo en cuenta los posibles efectos negativos generados por el inicio de 

la persecución criminal. Es innegable entonces que el derecho a la seguridad 

que es inherente a todas las personas, también constituye una de las muchas 

formas de realización de la dignidad de la persona humana, y, por tanto, de 

protección de todas estas en sus manifestaciones derivadas. En otras 

palabras, hay que buscar la proporcionalidad en el ámbito procesal penal 

desde la óptica de los derechos individuales del ciudadano, pero también de 

los derechos colectivos inherentes a la sociedad. 

En este contexto, el principio de proporcionalidad bajo la óptica de la 

prohibición de insuficiencia de la intervención jurídico penal. Esto significa 

sencillamente, que deberá ser rechazada la idea de la desproporcionada 

reacción estatal, sin límites y ausente de una consistencia político criminal 

lógica. De otra parte, cumple evitar que la respuesta penal quede muy abajo 

de su efectivo merecimiento, dado su grado de ofensividad y significación 

político criminal, pues la desproporción tanto puede darse para más cuanto 

para menos. 
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En realidad por fuerza del principio de la prohibición de la protección 

deficiente, ni la ley ni el Estado pueden presentar insuficiencia en relación a la 

tutela de los derechos fundamentales, o dicho en otras palabras, ello crea un 

deber de protección para el Estado que no puede abrir mano de los 

mecanismos de defensa, incluyéndose los de naturaleza penal, para asegurar 

o garantizar la protección de un derecho fundamental. 

Importante es tener presente que respetar a los derechos fundamentales 

en la respuesta a las nuevas amenazas provocadas especialmente por la 

delincuencia organizada y otras formas graves de criminalidad, no puede 

constituir obstáculo a un eficiente combate por las autoridades competentes, 

y tiene que ser posible, mismo delante del difícil equilibrio entre conciliar 

las exigencias de la defensa de la sociedad con la preservación de los 

derechos y libertades fundamentales en el proceso penal. 

La propuesta que aquí se va a llevar a cabo pretende justamente, 

sostener la idea de que la identificación de una zona de "armonía procesal 

equilibrada" representaría, en lo que nos interesa en este estudio, un avance 

en la forma de adecuación y regulación de algunos medios o técnicas 

extraordinarias de investigación criminal en la lucha contra la delincuencia 

marcada por la gravedad de sus actuaciones. 

Desde el planteamiento sostenido hasta este punto del trabajo, surge 

como premisa lógica que el equilibrio en el sentido de armonía procesal que 

se busca, no es fácil de obtenerse, pero se presenta como una fórmula casi 

ideal para la solución de la paradoja entre la eficacia del ius puniendi versus 

garantías y derechos del imputado. Así, un proceso penal equilibrado y 
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basado especialmente en el respeto a los principios de proporcionalidad y 

del debido proceso penal, sería el iter lógico para atingirse el status de un 

proceso justo y eficaz. Eficacia y protección de los derechos fundamentales 

han de continuar a ser los puntos extremos de una tensión que alimenta las 

diferentes formas de realización de la justicia penal. 

Debe notarse, además, que el proceso penal democrático, construido con 

base en modelos diversos, se caracteriza, fundamentalmente, por la 

búsqueda de equilibrios (balances) y de la concordancia práctica entre 

valores en conflicto en la realización de las finalidades a que está 

determinado, la investigación de delitos, la identificación de sus agentes, y la 

aplicación, si posible, de la sanción penal prevista en la ley. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. El crecimiento y desarrollo de nuevas formas graves de criminalidad han 

puesto el proceso penal en situación de alarma, a la vez que la persecución 

penal realizada en los moldes tradicionales vienen demostrándose insuficiente 

en el combate a la delincuencia moderna. Se impone entonces el 

establecimiento de reglas procesales compatibles con la modernización del 

crimen organizado, pero siempre respetando en lo posible los derechos y 

garantías fundamentales de los investigados o imputados. 

2. En el contexto de un proceso penal equilibrado no se admite que la búsqueda 

de la eficiencia penal sea realizada a cualquier costo, por mucho que se trate 

de delitos practicados en el ámbito de la criminalidad organizada. Siendo así, 

se imponen límites que deberán ser obedecidos en el respeto a las reglas 

constitucionales inherentes a la defensa de los derechos fundamentales. 

3. En la actualidad la ‘lucha contra el crimen organizado’ ha dado lugar a que 

cada vez se le reconozcan mayores facultades a los órganos de investigación. 

En este fin de siglo se advierte la existencia de un discurso que al poner el 

énfasis en la eficiencia y en la eficacia termina avasallando estas garantías 

que, obviamente, ponen obstáculos a la tan anhelada eficacia. 

4. Los derechos y garantías constitucionales no son siempre absolutos, debiendo 

centrarse la cuestión en los límites que deberán ser obedecidos en caso de 

violación de los mismos en situaciones especialmente excepcionales. En este 

contexto, se justifica la restricción de algunos derechos y garantías 

fundamentales del ciudadano, en cuando de la necesaria preservación de la 

seguridad  colectiva  en hipótesis  de actuación  delictiva  de organizaciones 
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criminales en supuestos como el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos 

graves. La clave en este caso consiste en llevar a cabo una adecuada 

ponderación de los bienes en conflicto. 

5. La investigación y persecución de la delincuencia organizada tiene un 

carácter distintivo: primero, debido a un elemento relacionado con la 

cantidad, ya que a menudo incluyen actividades particularmente complejas y 

prolongadas; y segundo, también en relación con la calidad, ya que a menudo 

requieren especialización de parte de los profesionales y el uso de técnicas 

investigativas y métodos de fiscalía especializados. Los expertos, al elaborar 

sobre los aspectos prominentes de su práctica en casos de Delincuencia 

organizada, han acordado, en general, que dicha especialización de hombres 

y medios es esencial para la efectividad. Han estado de acuerdo también que 

en la “lucha” en contra de la delincuencia organizada, se necesita un enfoque 

proactivo. 

6. Las nuevas formas de investigación criminal necesitan ser incorporadas en 

los  ordenamientos  jurídicos  de  las  distintas  regiones  del  mundo  con  la 

finalidad de establecer una igualdad en términos de enfrentamiento a la actuación 

de organizaciones criminales de gran porte. Así, se hace necesario profundizar en 

la puesta en práctica de las bases de la inteligencia criminal, buscándose con esta 

actitud conocer a fondo los secretos y estructuración de estos grupos delictivos.
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7. Existe una especial preocupación por el legislador sobre fenómeno del crimen 

organizado, lo que se justifica plenamente. El tráfico de drogas y el lavado de 

activos son delitos que suelen estar vinculados al crimen organizado 

transnacional, razón por la cual su investigación y persecución requiere con 

frecuencia de la cooperación de otros Estados en cuyos territorios se haya 

cometido parte del delito o en los cuales existen evidencias, testigos, 

copartícipes, u otros antecedentes o vinculaciones, la experiencia en la 

investigación de estos delitos transnacionales depende de la eficacia de las 

normas sobre cooperación internacional y las técnicas especiales de 

investigación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Las técnicas especiales de investigación, se deberán pautar sus conductas en 

el respeto de los principios de legalidad, especialidad, subsidiariedad, control 

judicial y proporcionalidad. Obedeciendo a estos postulados de rango 

constitucional, la actuación encubierta y la entrega vigilada serán conforme 

con las bases de un proceso penal garantista, tornándose lícitas las conductas 

del infiltrado y la entrega vigilada realizadas desde que presenten relación de 

respeto al objeto de la investigación y al tenor de la resolución autorizante. 

2. Las nuevas técnicas especiales de investigación necesitan ser incorporadas en 

los ordenamientos jurídicos de los distintos países del mundo con la finalidad 

de establecer una igualdad en términos de enfrentamiento a la actuación de 

organizaciones criminales de gran porte. Así, se hace necesario profundizar 

en la puesta en práctica de las bases de la inteligencia criminal, buscándose 

con esta actitud conocer a fondo los secretos y estructuración de estos grupos 

delictivos. 

3. La autorización de una técnica especial de investigación debería corresponder 

al juez de Investigación Preparatoria, autoridad imparcial dentro del proceso 

acusatorio, ejerciendo un control desde el principio y en todo el desarrollo de 

la operación encubierta, y no al fiscal, pues al ser éste parte en el proceso 

tenderá a justificar mayores injerencias y tolerar, incluso, abusos por parte del 

agente para garantizar el éxito de su investigación, además porque el riesgo 

de que el control del juez se haga sólo al finalizar la operación, podría llevar 

a que se perdiera todo un trabajo investigativo de largo tiempo, con el costo 

que esto implica para la administración de justicia. 
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