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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación, fue determinar el fenómeno 

actual que existe, por tanto he investigado si este fenómeno se encuentra presente, 

y si el crimen organizado se encuentra activo en nuestra región. Pero también 

debe quedar establecido que el crimen organizado no tiene su núcleo de acción en 

esta región, sino es una ruta de accionar delictivo, dentro de la actividad del 

crimen organizado es el tráfico ilícito de drogas la más extendida y conocida pero 

poco reprimida, por lo menos en el ámbito judicial y como una de las rutas del 

transporte y posterior comercialización de drogas en el valle del Pucchca; para lo 

cual se realizó una investigación socio jurídica descriptiva – explicativa y por su 

nivel correspondió a una investigación básica, siguiendo el plan de análisis de 

datos en la presentación de cuadros estadísticos, más importantes y su 

interpretación de acuerdo al marco teórico que apoya la hipótesis. 

El resultado de la presente investigación ha sido que el crimen organizado que 

constituye en nivel de criminalidad principalmente económica, no solo por el 

espacio geográfico de transito de pasta básica de cocaína, marihuana y de sus 

derivados, y lamentablemente los detenidos solo son burrier los que burlan los 

controles policiales y fiscales de la región por lo que recomendamos  sensibilizar a 

las autoridades por la peligrosidad a fin de combatir el crimen organizado, buscar 

mejores propuestas legislativas para su represión, y proponer la creación de una 

fiscalía antidrogas en la sede del callejón de Conchucos, así como una división 

policial especializada.  

Palabras clave: Crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, burrier, 

sentenciados, procesados. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of this research was to determine the current 

phenomenon that exists, so I have investigated whether this phenomenon is 

present, and whether organized crime is active in our region. But it must also be 

established that organized crime does not have its core of action in this region, but 

it is a route of criminal action, within the activity of organized crime is the illicit 

drug trafficking the most widespread and known but little repressed, at least in the 

judicial field and as one of the routes of the transport and subsequent 

commercialization of drugs in the valley of the PUCCHCA; For this reason, an 

investigation was carried out descriptive legal partner-explanatory and by its level 

corresponded to a basic investigation, following the plan of analysis of data in the 

presentation of statistical tables, more important and its interpretation according to 

the theoretical framework that supports the hypothesis.  

The result of this research has been that organized crime that constitutes a level of 

criminality mainly economic, not only because of the geographic space of transit 

of basic cocaine paste, marijuana and its derivatives, and unfortunately the 

detainees are only burrier those who mock the police and fiscal controls of the 

region so we recommend sensitizing the authorities for danger in order to combat 

organized crime , to seek better legislative proposals for their repression, and to 

propose the creation of an anti-drug office in the headquarters of the alley of 

Conchucos, as well as a specialized police division.  

Key Words: Organized Crime, Illicit Drug Trafficking, burrier, Sentenced, 

Defendants. 
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I.- INTRODUCCIÓN. 

Culminado una etapa de estudio, así como de vida, ésta requiere ser materializado 

en un trabajo, si es una tesis mejor. 

Atendiendo a lo antes señalado, el presente trabajo de investigación titulado 

“Tráfico ilícito de drogas como manifestación del crimen organizado en el ámbito 

de la Región Ancash zona sierra, 2011 - 2012”, responde a la necesidad de optar 

el grado académico de maestro; es más, constituye un trabajo obligatorio, más aún 

si se tiene en cuenta que la Universidad tiene su razón de ser en la investigación. 

Es verdad que no es fácil concretar o materializar un trabajo de investigación, 

pero tampoco es un imposible cuando de realizar se trata; sin embargo, en ese afán 

como toda obra humana estoy seguro que tiene deficiencias que en adelante 

deberé subsanar. 

Siguiendo el esquema del postgrado, el trabajo de investigación se ha dividido en 

los siguientes capítulos: 

En el capítulo primero, se hace referencia a la introducción, donde además se 

incluye los objetivos, las hipótesis y las variables que orientaron el trabajo de 

investigación. 

En el segundo capítulo, desarrollamos el marco teórico y, dentro de ello los 

antecedes, las bases teóricas y la definición de términos. 

Atendiendo a que el marco teórico es amplio, esta a su vez se ha subdividido en 

subcapítulos con fines eminentemente didáctico: 

En el primer subcapítulo, hago una explicación de la relación entre el crimen 

organizado y la globalización, es más, se concluye con la globalización se ha 
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acrecentado y especializado el fenómeno del crimen organizado alcanzando su 

esplendor y poderío nunca antes visto, por lo que además se constituye en un 

peligro para la existencia misma del estado. 

En el segundo subcapítulo, hacemos una referencia a la idea de las leyes penales 

en la época de la globalización. El estado ve como una amenaza el crimen 

organizado, entonces siguiendo las ideas de Jacobs está aplicando sin decirlo de 

manera expresa, la teoría del derecho penal del enemigo; es más, con las leyes 

penales pretende hacer eficaz la persecución y la imposición de pena. 

En el tercer subcapítulo, me refiero a la definición del crimen organizado, así 

como a sus características más saltantes. Al respecto, no existe consenso en 

cuanto a su definición, menos en reconocer el alcance mundial de este fenómeno; 

sin embargo, lo más importante es que se tiene un denominador común en todas 

estas posturas: hay preocupación por su existencia y, consecuentemente por 

combatirlo de manera eficaz. 

En el cuarto subcapítulo, tomamos atención a la tipología de organización del 

crimen organizado. Ya no estamos frente a un crimen organizado tradicional de 

organización piramidal y vertical. En la actualidad y, con la finalidad de que reine 

la impunidad el crimen organizado ha optado por formas de organización sui 

géneris, muchas veces invisible e irreconocible. 

En el quinto subcapítulo, expresamos en qué ámbitos se desarrolla y expresa el 

crimen organizado. Se concluye, que el crimen organizado no tiene límites. 

Antiguamente se creía que estaba ligado al tráfico ilícito de drogas; sin embargo, 

ahora se tiene otros ámbitos muchos más rentables desde el punto de vista 
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económico. 

En el sexto subcapítulo, desarrollamos el tráfico ilícito de drogas como una 

manifestación del crimen organizado. No cabe duda, el tráfico ilícito de drogas, es 

la forma más antigua del crimen organizado. 

En el séptimo subcapítulo, me refiero al tráfico ilícito de drogas en la región 

Ancash. Se concluye que la actividad de tráfico de drogas en nuestra región, es 

una manifestación del crimen organizado. Es inconcebible que sea un fenómeno 

aislado y tangencial. 

En el octavo subcapítulo, me refiero de manera tangencial a otras formas de 

crimen organizado que se presenta en la región, siendo uno de ellos el lavado de 

activos. Aunque no se tiene datos precisos de esta aseveración, sin embargo, fácil 

es deducir de su existencia. 

En el tercer capítulo del trabajo de investigación, hago referencia a los materiales 

y métodos utilizados durante la investigación. Especialmente desarrollo sobre el 

tipo y diseño de investigación. El plan de recolección de la información: 

población y muestra. Sobre los instrumentos de la recolección de la información 

y, finalmente sobre el plan de procesamiento y análisis estadístico de la 

información. 

En el cuarto capítulo, hago una explicación de los resultados de la investigación, 

acompañado de cuadros estadísticos, los mismos que reflejan de alguna manera 

las hipótesis primigenias que me propuse. 

En el quinto capítulo, se somete a discusión los resultados obtenidos, resaltando 

los aspectos más saltantes, así como los hechos contratados que requieren ser 
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relievados. 

En el sexto capítulo, se expresa en forma suscinta las conclusiones a las que he 

llegado después del trabajo de investigación; para finalmente proponer algunas 

recomendaciones con la finalidad de que el trabajo de investigación se expanda 

más allá de la simple discusión doctrinal, esperando además que sean tomados en 

cuenta en el proceso de enfrentar al fenómeno descrito como crimen organizado, 

principalmente en nuestra región Ancash. 

Las siguientes fueron los objetivos, las hipótesis, así como las variables que 

orientaron el desarrollo del presente trabajo: 

OBJETIVOS: 

a)  OBJETIVOS GENERALES: 

Averiguar, analizar y describir si el Tráfico Ilícito de Drogas en la Región 

Ancash, Zona Sierra, 2011-2012, es una manifestación del crimen organizado 

o, constituye solo una actividad aislada, tangencial y aldeano. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Averiguar y describir si el tráfico ilícito de drogas en nuestra región 

Ancash- zona sierra, es una actividad permanente y actual. 

 Averiguar si el tráfico ilícito de drogas en la zona sierra de la Región 

Ancash, es una actividad ilegal aislada o forma parte del crimen 

organizado. 

 Describir y explicar si la pluralidad de agentes que participan en el Tráfico 

Ilícito de Drogas en la zona sierra de la Región Ancash, conlleva a señalar 

que  existe el crimen organizado. 
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HIPÓTESIS: 

a)  Hipótesis General: 

El Tráfico ilícito de drogas es una manifestación del crimen organizado en el 

ámbito de la Región Ancash- Zona Sierra-, 2011-2012. 

b)  Hipótesis especificas: 

 El tráfico ilícito de drogas en nuestra región Ancash- zona sierra, es 

frecuente, permanente y actual. 

 El tráfico ilícito de drogas en la zona sierra de la Región Ancash, es una 

actividad que forma parte del crimen organizado; pues no es una actividad 

aislada, menos circunstancial. 

 La pluralidad de agentes que participan en el Tráfico Ilícito de Drogas en 

la zona sierra de la Región Ancash, conlleva a señalar que existe el crimen 

organizado. 

VARIABLES: 

Variable Independiente: 

Región Ancash-Zona Sierra. 

Variable dependiente 

Tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado. 

Estoy seguro que el trabajo tiene deficiencias que superar, análisis que 

profundizar, entre otro. Espero que el ilustrado jurado pueda ayudarme a corregir 

si, así lo deciden; sin embargo, desde ya mi compromiso de continuar con la 
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investigación, pues considero que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, no 

hay problema más urgente que confrontar que el crimen organizado. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: 

Sobre el tema que he desarrollado el trabajo de investigación, no existen 

trabajos similares en la biblioteca de la Facultad de Derecho y la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

Asimismo, tampoco se ha podido encontrar trabajos parecidos en las bibliotecas 

de las Universidades privadas que funcionan en la provincia de Huaraz, como: 

Universidad Privada “San Pedro”, “ULADECH”, “Alas Peruanas” o “Cesar 

Vallejo” menos existen en las bibliotecas del Poder Judicial y el Colegio de 

Abogados de Ancash, entidades que se encuentran estrechamente ligadas al 

quehacer jurídico. 

Por otro lado, si se puede encontrar publicaciones en revistas especializadas de 

manera sistemática trabajos referidos al crimen organizado; aunque no tenga 

como universo de estudio nuestra región; pero que me ha servido para ahondar en 

el conocimiento del fenómeno estudiado. 

Sin embargo, en el ámbito doctrinario si existen trabajos que desarrollan de 

manera amplia – aunque ligado a otros aspectos del crimen organizado, a temas 

relacionados al trabajo que he desarrollado, teniendo entre las principales a los 

siguientes: 

 OBRA               : Estudios de Derecho Penal-Doctrina y Jurisprudencia.  

       .  AUTOR         : ROJAS VARGAS Fidel. 

       . EDICIÓN       : Lima-Perú, 2004. 

      . EDITORIAL  : Editorial Jurista editores. 
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            .  APORTE       :  

En el tema 6 del libro, el autor desarrolla el tema: “Sobre 

asociaciones ilícitas, bandas y organizaciones criminales”. En el 

desarrollo y sustento del texto, el autor precisa y resalta los aportes 

de la doctrina y jurisprudencia sobre el tema; sin embargo, también 

objeta la discordancia de la jurisprudencia penal al respecto, pues 

confunden conceptos, categorías.  

Señala que no se puede confundir la diferencia entre la simple 

participación de dos o más personas en un hecho criminal, con la 

participación concertada, planificada. El delito plurisubjetivo, 

puede ser inorgánico (dos o más personas) y orgánico 

(asociaciones ilícitas: Bandas, organizaciones criminales y crimen 

organizado). 

Lo que, si ha precisado el autor, es que el tráfico ilícito de drogas, 

viene a ser en la actualidad parte del crimen organizado, no solo 

nacional, sino principalmente internacional. 

   .   OBRA     : Asociación Ilícita Para delinquir. 

  .   AUTOR               : CASTILLO ALVA, José Luis. 

  .   EDICIÓN            : Lima-Perú, 2005. 

  .   EDITORIAL       : Editorial GRIJLEY. 

  .  APORTE              :  

 En este libro de suma importancia, el autor precisa con mucho 
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detalle los fundamentos políticos criminales del delito de 

asociación ilícita para delinquir. Asimismo, señala la existencia de 

confrontación entre el derecho constitucional a la libre asociación y   

la punibilidad a dicha asociación. Finalmente, analiza y 

problematiza la interpretación del tipo penal contenido en el 

articulo 317 del Código Penal, señalando con suficiencia el bien 

jurídico protegido, los problemas de autoría y participación, para 

finalmente proponer Lege ferenda la mejor forma de regulación del 

delito de asociación ilícita para delinquir. 

Por otro lado, señala las diferencias entre la asociación ilícita para 

delinquir y el crimen organizado, pues la primera no es ajena a ésta 

última en la realidad.  

 .   OBRA           :  Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad. 

.   AUTOR         : Klaus Tiedemann. 

.   EDICIÓN       :  Lima- Perú, 2000. 

. EDITORIAL    :  Editorial IDEMSA. 

           .  APORTE       :  

Este eximio penalista Alemán, desarrolla con precisión los 

siguientes temas principalmente: Criminalidad informática y derecho 

penal; Empresas multinacionales y delincuencia fiscal; donde señala las 

características esenciales de las nuevas formas de criminalidad. 

Además, el autor asocia la criminalidad a las empresas 

transnacionales, quienes no solo actúan pretendiendo en todo momento 
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violentar la ley; sino también en sus actividades formales y legales, 

violentan el medio ambiente, que así se convierte en un bien jurídico 

difuso y, por tanto, de indeterminables consecuencias. 

d) . OBRA              : Modernas Tendencias Dogmáticas en la 

jurisprudencia penal de la Corte Suprema.  

.   AUTOR           : AVALOS RODRIGUEZ Constante Carlos y Otro. 

.   EDICIÓN      : Lima- Perú, 2005. 

.   EDITORIAL   :  Gaceta Jurídica.  

          .  APORTE  :  

Explica más con detalle y afán crítico los pronunciamientos de la 

Corte Suprema con respecto a los diferentes tipos penales. En lo 

concerniente al hecho materia de investigación, nos presenta varias y hasta 

contradictorios pronunciamientos, los mismos que han servido para 

ubicarme y explicar mejor el fenómeno investigado. 

e)    .  OBRA            : El Delito de colusión  

.   AUTOR           : CASTILLO ALVA, José Luis. 

.   EDICIÓN        : Lima-Perú, 2008. 

.   EDITORIAL  :  GRIJLEY.  

.  APORTE   :  

Este insigne penalista peruano, analiza el delito de colusión dentro 

del marco de la organización criminal. Si bien el tipo penal de colusión se 

diferencia del crimen organizado, sin embargo, con el desarrollo de la 
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criminalidad, su diferencia se va haciendo tenue, por consiguiente, a corto 

plazo seguro que estaremos hablando también de crimen organizado en el 

ámbito de la colusión. 

2.2.- BASES TEÓRICAS. 

a) CRIMEN ORGANIZADO Y LA GLOBALIZACIÓN.  

El crimen organizado responde a la globalización que afronta el mundo actual. 

Cuando mayor es la integración de los pueblos, también los criminales se 

organizan y adecuan al nuevo sistema. 

Lentamente, el crimen organizado, en esta hora de globalización, va asumiendo 

la forma de crimen de estado, cometido en ejercicio del poder punitivo e 

invocando su prevención y represión como pretexto.  

 Visto desde la perspectiva histórica, el crimen organizado, es en sus orígenes un 

concepto de origen periodístico11, que nunca alcanzó una satisfactoria definición 

criminológica12, pero que se trasladó a la legislación penal y procesal penal para 

aumentar el ejercicio del poder punitivo respecto de un conjunto de delitos no 

bien delimitado, lo que pretende configurar un derecho penal diferenciado y con 

menores garantías para un ámbito delictivo sin delimitación. Su idea más 

aproximada está dada por la criminalidad de mercado, abarcando desde todos los 

tráficos prohibidos hasta el juego, la prostitución, las diferentes formas de 

                                                           
11 Esta idea responde a una visión conspirativa, que despierta siempre gran interés, originariamente vinculada 

a la organización secreta del comunismo en tiempos del “macarthismo” (ver: Richard H. Rovere, El senador 

Joe MacCarthy, México, 1987; Seymour Martin Lipset/ Earl Raab, La política de la sinrazón, El extremismo 

de derecha en los Estados Unidos 1790-1977, México, 1981)), fue funcional para generar un enemigo 

externo que operaba en el interior (modelo “mafioso”), dio motivo a varias comisiones investigadoras que 

impulsaron a políticos a altas candidaturas. 
12 De alguna manera el periodismo, las cúpulas policiales y los políticos, en un ensamble con alto impacto 

publicitario impusieron a los criminólogos la elaboración de un pretendido concepto. Los esfuerzos más 

ambiciosos los llevó a cabo Donald D. Cressey, Theft of the Nation: The Structure and Operations of 

Organizad Crime in America, New York, 1969. 
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comercio sexual, la falsificación de moneda y los secuestros extorsivos. No faltan 

leyes que incluyen al terrorismo en su concepto legal.  

Los fenómenos criminales de mercado y especialmente las prohibiciones penales 

que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en 

cuenta su dimensión económica. No se trata de caer en un reduccionismo 

economicista –marxista o de cualquier otro marco- sino de aproximarse a una 

criminalidad económica y a los efectos de la prohibición tomando en cuenta su 

naturaleza, o sea, de reconocer una dimensión elemental de la realidad, lo que con 

frecuencia y éxito se ha hecho en el derecho bien lejos de cualquier 

reduccionismo.  

La moderna tecnología y la supresión de barreras agilita el desplazamiento de 

capitales en procura de más renta en menor tiempo, manejados por tecnócratas 

que no son sus dueños13. Esto reduce el poder de los estados sobre los capitales e 

incluso su control14. El objetivo de mayor renta en menor tiempo va venciendo 

todos los obstáculos éticos y legales, o sea, que produce una peligrosa desviación 

hacia lo ilícito15.  

De ello se concluye que el crimen organizado, no solo tiene una connotación 

legal, sino también ético y, consecuentemente debilita los cimientos esenciales del 

mismo Estado. 

                                                           
13 Esta es la razón por la cual los estados pierden poder, porque al no poder terciar entre las fuerzas 

productivas, dada la ausencia de representación por parte del capital, pierden su poder regulador; sobre ello 

Celso Furtado, O capitalismo global, Rio de Janeiro, 1998. 
14 Ver: Susan Strange, Dinero loco. El descontrol del sistema financiero global, Barcelona, 1999. 
15 En alguna medida advirtió sobre esto hace años George Soros, La crisis del capitalismo global, La 

sociedad abierta en peligro, Buenos Aires, 1999; mucho antes, Robert K. Merton sostuvo la imposibilidad de 

distinguir económicamente entre crimen organizado, corrupción política y negocios ilícitos (Teoría y 

estructura sociales, México, 1970, pág. 152). 
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Los estados debilitados son incapaces de controlar las actividades del capital 

aligerado de obstáculos éticos, pero además éste corrompe sus instituciones. La 

corrupción institucional en ocasiones descalabra economías nacionales al 

descontrolar sus cuatro pilares básicos: la importación, el crédito, la recaudación 

fiscal y los organismos reguladores de servicios monopolizados. El gasto público 

se incrementa y dilapida.  

Estos fenómenos acentúan la estratificación social, promueven el hundimiento de 

los sectores medios, polarizan la distribución de la renta, desbaratan la previsión 

social, reducen la inversión en programas sociales, impiden que estos lleguen a 

sus destinatarios y fortalecen la vigencia de ideologías políticas autoritarias y 

discriminadoras.  

La creciente pauperización de la periferia del poder mundial y los conflictos 

violentos impulsan a grandes masas de población a la emigración interna y 

externa. Esto genera otro tráfico ilícito y provoca un fenómeno de acumulación de 

riqueza y miseria en los limitados espacios urbanos, análogo al de la revolución 

industrial, con altos niveles de violencia criminal, sumada a la discriminación de 

los nuevos habitantes con peligroso renacimiento de ideologías racistas16. 

Las clases medias empobrecidas y las subordinadas que sufren la peor 

victimización coinciden en el reclamo de mayor represión, alimentado por la 

                                                           
16 No es meramente anecdótico el renacimiento del antisemitismo. Sólo se trata de un aspecto en Europa, en 

América Latina se producen brotes en todos los países que reciben inmigración de sus vecinos, sin contar con 

las propias tradiciones racistas (ver: Teun A. van Dijk (coord), Racismo y discurso en América Latina, 

Barcelona, 2007; antes: Patricia R. Pessar (ed.), Fronteras permeables. Migración laboral y movimientos de 

refugiados en América, Bs. Aires, 1991. En España se registraron violencias contra los inmigrantes 

americanos. Colombia registra un 10% de su población en situación de desplazamiento interno forzado por la 

violencia. El panorama africano es devastador. Hoy se las pretende encubrir también como “choque 

civilizatorio”, pervirtiendo en alguna medida el discurso democrático del viejo culturalismo de Franz Boas 

(Cuestiones fundamentales de antropología cultural, Buenos Aires, 1965): puede verse el publicitado libro de 

Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, 1997.  
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publicidad vindicativa del discurso único de medios, planetarizado por efecto de 

la propaganda del sistema penal de los Estados Unidos, convertido en empresa 

demandante de servicios y en variable contra el desempleo desde los años 

ochenta, en contra de toda su anterior tradición.  

Los políticos sin poder para proveer soluciones estructurales –a causa del 

debilitamiento de los estados nacionales17-, por temor, por incapacidad o por 

oportunismo, optan por reducir su discurso a propuestas de mayor represión o 

segurísimo interno, apostando a la destrucción de toda racionalidad en la 

legislación penal y vendiendo la ilusión de soluciones mediante tipos penales 

nuevos, penas más largas, menores garantías frente al poder punitivo estatal y, 

sobre todo, menores controles sobre las agencias policiales y de inmigración18. 

Esta manipulación publicitaria de la opinión pública -fomentada por 

organizaciones emergentes con gran espacio publicitario19- es el actual segurísimo 

interno o ideología de la seguridad urbana .  

El resultado no es otro que una mayor selectividad discriminatoria en el ejercicio 

del poder punitivo y la acelerada autonomización de las policías, con el 

consiguiente deterioro por corrupción de la eficacia del servicio de seguridad, con 

riesgo para las instituciones democráticas por participación en la corrupción del 

aparato penal y con peligro de golpes de estado.  

                                                           
17 Richard Falk, La globalización depredadora. Una crítica, Madrid, 2002, pág. 51. 
18 Sobre esto: Roberto Bergalli, Libertad y seguridad: un equilibrio extraviado en la modernidad tardía, en 

Losa-no/Muñoz Conde, “El derecho ante la globalización y el terrorismo”, Valencia, 2004, pags. 72 y sgts.; 

Francisco Muñoz Conde, El nuevo derecho penal autoritario, en el mismo, pág. 177. 
19 Los emergentes publicitados extorsionan a los legisladores y políticos. Sobre el fenómeno “Blumberg” en 

la Argentina: Carlos Alberto Elbert (Director), Inseguridad, víctimas y victimarios, Argentina 2001-2007, 

Montevideo-Buenos Aires, 2007; en Chile: Marcela Ramos A./Juan A. Guzmán De Luigi, La guerra y la Paz 

Ciudadana, Sgo. de Chile, 2000; en México, Víctor A. Payá, Vida y muerte en las prisiones. Estudio sobre la 

situación institucional de los prisioneros, México, 2006, página 117, nota 17. 



 15 

El control urbano de la exclusión social parece orientarse hacia una 

profundización de contradicciones violentas entre los propios excluidos, que 

proveen el ejército de criminalizados, victimizados y politizados. La violencia 

entre personas de los mismos sectores subalternos, al tiempo que por eliminación 

disminuye su número, impide el diálogo, la toma de conciencia y la coalición y, 

por ende, hace que se autoexcluyan de todo protagonismo político. La 

neutralización y autodestrucción física y cultural de los excluidos como 

consecuencia de la política del segurísimo interno puede denominarse endocidio.  

La ilusión de que las leyes penales sean la solución mágica en este panorama, 

lentamente se va convirtiendo en una peligrosa alucinación funcional a la 

concentración de riqueza en medio de la crisis del estado social de derecho, en 

creciente transformación hacia un estado elitista de policía, que en la periferia 

asume una marcada tendencia genocida de eliminación de excluidos20.  

Las leyes penales nunca eliminan los fenómenos, pues éstos no se evitan con 

papeles, pero habilitan un poder punitivo que se ejerce -por razones estructurales- 

en forma selectiva sobre los disidentes y los más vulnerables21. De este modo, las 

leyes que pretenden erradicar la criminalidad de mercado sólo consiguen dificultar 

los servicios y la circulación que ofrece esta criminalidad, con lo cual –conforme 

                                                           
20 Si bien es notorio el aumento de índices de prisionización en todo el mundo llamado “occidental” (cfr. 

Emilio Santoro, Carcere e società liberale, Torino, 2004), no es menos cierto que en América Latina- las 

terribles condiciones carcelarias, por la multiplicación de efectos letales, la prisionización importa una pena 

de muerte por sorteo o azar, sin contar con que la prisionización, en el 70% de los casos, no obedece a penas 

formales sino a prisiones preventivas o cautelares, es decir, a penas sin condena (ver: 

Carranza/Mora/Houed/Zaffaroni, El preso sin condena en América Latina y el Caribe, San José, 1983; hay 

posteriores versiones con datos actualizados que muestran el agravamiento de la situación).  

21 Es demasiado obvia la selectividad estructural del poder punitivo, no así sus variables; sobre ello, los 

trabajos de Pedro Fraile y Julio Zino Torraza en Roberto Bergalli, “Sistemas penales y problemas sociales”, 

Valencia, 2003, págs. 169 y sgts. 
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a las propias leyes del mercado: a mayores riesgos mayores costos- provocan la 

eliminación de las organizaciones más endebles y la concentración en las más 

poderosas y sofisticadas, al mismo tiempo que encarecen el servicio criminal.  

En la práctica aumentan los ingresos de las organizaciones criminales y 

potencian su capacidad organizativa y tecnológica y, por consiguiente, su poder 

corruptor que involucra con frecuencia a los más altos niveles de autoridades 

estatales. Se cae en un círculo vicioso que conduce a que cada vez sea más difícil 

acceder y ejercer cualquier poder político o económico sin participar en alguna 

medida –por acción o por omisión- de la corrupción. Esto hace vulnerables a 

todos los participantes del poder, que quedan en cierta forma involucrados. Como 

en las viejas técnicas dictatoriales, se verticaliza y disciplina mediante corrupción. 

La pretendida lucha contra el crimen organizado reducida o limitada 

exclusivamente a la represión penal, que obliga a los países a sancionar leyes 

penales so pena de sanciones económicas, no parece responder a un objetivo serio, 

como lo prueba la existencia de refugios en que se oculta el dinero que es 

producto del crimen organizado en el mundo y que hasta el presente nadie ha 

tocado, aunque todos saben donde se encuentran.  

Por otra parte, la eliminación de las pymes criminales concentra la renta criminal 

en las grandes empresas transnacionales, o sea, que va a dar a los países 

centrales22. Es algo más que una hipótesis neokeynesiana que la economía 

mundial sufriría una grave crisis recesiva si se la privase súbitamente de la 

inyección anual de cifras astronómicas que son resultado de encarecimiento 

                                                           
22 Con lo cual se confirma la tendencia centrípeta del capitalismo central observada hace casi tres décadas 

(cfr. Raúl Prebisch, Capitalismo periférico. Crisis y transformación, México, 1981).  
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artificial de servicios prestados por el crimen organizado a través de la plusvalía 

insólita que la prohibición otorga a todos sus tráficos. Desde la perspectiva del 

fundamentalismo de mercado se sostiene que esa renta sin producción se 

convertiría en ahorro, pero no parecen confiar en eso los responsables de la 

economía mundial, lo que es razonable, porque incluso en el supuesto de resultar 

verdadera, es difícil imaginar el equipo necesario para convertirla en producción y 

menos aún sus efectos sobre el medio ambiente.  

La presión internacional cambia de tema con cierta periodicidad, insistiendo 

sucesivamente en distintas formas de criminalidad organizada, aunque ninguna 

sea nueva. Esas mudanzas de enemigo obedecen a luchas de agencias23 que 

operan internacionalmente por la hegemonía discursiva, que se traduce en 

transferencia de grandes recursos presupuestarios24, lo que repercute sobre los 

organismos internacionales, que sufren una crónica carencia de recursos genuinos. 

La lucha contra la corrupción da lugar a la creación de complicadas burocracias 

nacionales e internacionales muy poco eficaces, que por lo regular molestan con 

formalidades y centran su actividad en delitos de poca monta. En ocasiones se 

tiene la impresión de que la presión internacional obedece a los mayores costos 

que para sus inversores implica la corrupción en los países subdesarrollados, pues 

para nada se presiona por la elevación de los niveles de calidad institucional y 

democrática que, como se sabe, son el único remedio para ese mal. 

                                                           
23 Todas la pugnas por hegemonizar el discurso criminal han respondido a luchas de poder entre agencias, 

desde que los jesuitas le arrebataron la inquisición a los dominicos en el siglo XVI en adelante.  

24 El presupuesto del FBI ha superado los cuatro mil millones de dólares, triplicando el de la DEA (cfr. John 

A. Vervaele, La legislación Antiterrorista en Estados Unidos, Buenos Aires, 2007, pág. 6. 
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Se han cometido macro defraudaciones internacionales protagonizadas por 

capital golondrina mediante ardides groserísimos25, sin que sus perpetradores ni 

sus cómplices locales –ubicados en las más altas esferas del poder político- 

sufriesen la menor molestia por parte de estos organismos ni del sistema penal, 

pese a haber provocado la quiebra de enteras economías nacionales y con 

sospechosa complicidad de tecnócratas internacionales.  

En este último sentido, puede afirmarse que ha surgido una macro criminalidad 

económica que es la más alta manifestación de criminalidad organizada, 

inconcebible sin la participación por acción u omisión de los más altos niveles 

políticos de algunos estados, especialmente durante la última década del siglo 

pasado, encubierta con un discurso de fundamentalismo de mercado, con lo que se 

llega a la conclusión de que la más grave manifestación del crimen organizado es 

el crimen económico de estado, que destruye sus propios aparatos productivos y 

despilfarra el patrimonio estatal. Debe señalarse que, como consecuencia de los 

crímenes antes mencionados, se agudizan las tensiones sociales y la violencia 

urbana, lo que es aprovechado por los propios macro criminales - y sus 

cómplices, encubridores y beneficiarios- impetrando leyes penales draconianas y 

escuadrones de la muerte en la versión del mencionado segurísimo interno, o sea, 

fomentando el endocidio y desacreditando a las fuerzas políticas democráticas y 

moderadas. Para todo eso disponen de inmensos aparatos de publicidad, no 

raramente vinculados a empresas proveedoras de armamento policial y de 

seguridad. Lo cierto es que todo el nebuloso conjunto de actividad criminal que se 

                                                           
25 Algunos ejemplos se encuentran en el difundido libro de Joseph E. Stiglitz, El malestar en la 

globalización, Madrid, 2002. 
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acumula en el seudo concepto de crimen organizado se continúa practicando en 

gran escala, mientras se insiste con nuevas leyes penales y con mayores ámbitos 

de arbitrario poder selectivo por parte de las agencias policiales. Este arbitrio 

mayor abre un espacio de injerencia de esas agencias en el mercado ilícito que, 

combinado con su propia corrupción –producto del mismo arbitrio que afloja los 

controles sobre ella-, termina operando un efecto proteccionista en beneficio de 

algunos prestadores de servicios criminales y en detrimento de otros.  

Cuando se agrega al seudo concepto de crimen organizado el terrorismo –que es 

otra nebulosa conceptual26- la legislación represiva corre el riesgo de fomentar -y 

a veces producir- los crímenes de destrucción masiva que se pretenden evitar, por 

efecto de la criminalización de una entera colectividad que se siente injustamente 

agredida, no siendo raro que jóvenes con problemas de identidad por pertenecer a 

una sub-cultura injertada, desvíen su conducta identificándose según los 

parámetros criminales. Todo ello sin contar con que la guerra al terrorismo 

degenera rápidamente en terrorismo de estado, que es una incuestionable 

manifestación de crimen organizado, esta vez desde las propias cúpulas del poder 

estatal.  

En el plano internacional se ha pretendido emprender una guerra preventiva 

contra el terrorismo, tomando prestado el término del derecho penal. El 

catastrófico resultado de esta intervención, el caso omiso a los más altos 

organismos internacionales, la falsedad de los motivos determinantes y la 

pretensión de un simulacro de proceso culminado en ejecuciones arbitrarias, han 

                                                           
26 Comparando las legislaciones nacionales se tiene la sensación de que se trata de una caja vacía en la que se 

colocan –indefectiblemente- los crímenes destrucción masiva indiscriminada, pero seguidamente se 

introducen en la caja toda clase de elementos según quién sea el disidente, el enemigo o el estigmatizado.  
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tenido el penoso efecto de desprestigiar a las organizaciones internacionales y 

echar sombras sobre los largos y costosos esfuerzos realizados desde la última 

posguerra para establecer una justicia penal internacional27.  

Ante la impotencia de los organismos internacionales y la relativa indiferencia de 

demasiados gobiernos, se ha instalado por mero imperio del poder –no tanto 

militar como económico- algo análogo a la llamada doctrina de la seguridad 

nacional vigente en las dictaduras genocidas del cono sur americano hace tres 

décadas. En efecto: se triplicó el sistema penal28, pues se montó un sistema penal 

paralelo con detenciones masivas prolongadas y sin proceso, y también –lo que es 

aún mucho más grave- otro subterráneo, con desapariciones forzadas de personas 

recluidas en centros de detención clandestinos (campos de concentración) en 

territorio europeo y con inevitable conocimiento de los gobiernos, que ahora 

obstaculizan la investigación de la complicidad de sus agentes invocando el 

secreto de estado29.  

Conforme a la mencionada doctrina de la seguridad nacional, se confunden los 

conceptos de guerra y poder punitivo, para dar por resultado una guerra sucia , 

que por ser tal no respeta las reglas de Ginebra, y que por ser guerra impone penas 

                                                           
27 Se la ha caracterizado como manifestación del “derecho penal del enemigo” (Así Jakobs en 

Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, en HRRS, marzo de 2004, trad. castellana en Günther 

Jakobs/Manuel Cancio Meliá, Derecho Penal del enemigo, Cuadernos Civitas, Madrid, 2003; Daniel R. 

Pastor, El derecho penal del enemigo en el espejo del poder punitivo internacional , en Cancio Meliá, 

Manuel/Gómez-Jara Díez, Carlos (eds.),"El derecho Penal del enemigo", Madrid 2006; los aberrantes 

procesos y ejecuciones en Irak han permitido deslegitimar toda la justicia penal internacional como “de 

los vencedores”, equiparando Nürnberg a Irak: Danilo Zolo, La justicia de los vencedores. De Nuremberg 

a Bagdad, Barcelona, 2006.  

28 Aniyar de Castro, Lola, Derechos humanos, modelo integral de la ciencia penal, y sistema penal 

subterráneo, en “Rev. del Colegio de Abogados Penalistas del Valle”, Cali, 1985.  

29 Aniyar de Castro, Lola, Derechos humanos, modelo integral de la ciencia penal, y sistema penal 

subterráneo, en “Rev. del Colegio de Abogados Penalistas del Valle”, Cali, 1985.  



 21 

sin respectar las garantías del derecho penal y procesal penal30, o sea, que 

consagra un espacio liberado para la práctica de crímenes estatales de lesa 

humanidad . 

Por supuesto que todo esto no ha tenido ningún efecto preventivo respecto de los 

crímenes masivos indiscriminados. De este modo se verifica como nunca antes la 

tendencia del poder punitivo a desinteresarse de su objetivo manifiesto para 

centrarse en la forma de ejercicio de su poder que, por su selectividad y 

desplazamiento estructurales se convierte en inquisitorial al ordinarizar la 

excepción, lo que le permite su ejercicio arbitrario sobre disidentes, 

obstaculizadores y molestos (no así sobre los excluidos porque éstos se controlan 

con la señalada promoción del endocidio).  

En síntesis, la pretendida guerra contra el crimen organizado y su consorte (la 

corrupción) se pretende llevar a cabo sólo mediante el uso del poder punitivo, 

habilitando mayores ámbitos de discreción policial, con efectos claramente 

paradojales y en ningún caso con eficacia preventiva, como lo muestra el creciente 

perfeccionamiento de las organizaciones que practican todas las formas de 

criminalidad de mercado y la impotencia frente a los crímenes de destrucción 

masiva e indiscriminada propios del vulgarmente llamado terrorismo. No 

obstante, se hace caso omiso de este nulo efecto preventivo y se insiste en 

eliminar los límites del poder punitivo mediante un absurdo discurso de 

eficientismo penal31 que, con aparente y casi natural indiferencia, ignora los 

                                                           
30 Su teorización penal en Sudamérica fue poco frecuente. No obstante, ver: Bayardo Bengoa, 

Fernando, Los Derechos del Hombre y la defensa de la Nación, Montevideo, 1979.  

31 Sobre el eficientismo del derecho penal “globalizado”, Fernando Velásquez V., Globalización y derecho 

penal, en Losano/Muñoz Conde, “El derecho ante la globalización y el terrorismo”, Valencia, 2004, págs. 185 

y sgts. 
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cadáveres. El efecto paradojal de este segurísimo internacional o externo respecto 

de sus fines manifiestos, que resulta funcional a la macro criminalidad organizada 

y al consiguiente empobrecimiento de las economías periféricas, se complementa 

con el segurísimo interno como única respuesta a sus violentos efectos sociales de 

exclusión en los centros urbanos de los países subdesarrollados.  

b) LA IDEA DE LAS LEYES PENALES EN LA ÉPOCA DE LA 

GLOBALIZACIÓN.  

Como se ha descrito precedentemente, tenemos una realidad caótica y, cargada de 

criminalidad por todos los poros sociales. No hay actividad de la sociedad 

moderna, donde la criminalidad no esté presente. Esta se ha hecho más letal al 

unirse al poder político y, consecuentemente, tiene asegurada en gran parte su 

impunidad. 

Pero si esa es la realidad, me interesa echar una mirada sobre la legislación penal 

que se sanciona en estas circunstancias y sus perspectivas, respondiendo a la 

tendencia segurista, tanto interna como internacional. 

En general, se trata de una nueva legislación penal de emergencia que, como todas 

las anteriores, invoca la excepción y la necesidad de remover obstáculos para la 

lucha o la guerra contra tal o cual manifestación criminal organizada o común.  

Al igual que todas las anteriores legislaciones de emergencia –desde el siglo XIII 

hasta la fecha- asume los caracteres propios de un derecho penal inquisitorial y 

hace renacer todas sus instituciones. Los principales elementos inquisitoriales a 

considerar son los que mencionamos a continuación: 

i) Tipificaciones de peligro presunto, llamado también abstracto, o sea, 
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poder punitivo sin peligro ni lesión a ningún bien jurídico, vale decir, 

delitos de pura infracción del deber.  

ii) Tipificación de actos preparatorios, con pretendido efecto preventivo. 

Cabe recordar que en la Roma imperial se había prohibido la 

fabricación de cualquier tela de color púrpura, pues podía estarse 

preparando un golpe de estado contra el emperador. Son meros delitos 

de sospecha.  

iii) Introducción de la analogía in malam partem y de la responsabilidad 

objetiva mediante figuras nebulosas como la conspiracy, para cuya 

inclusión en las legislaciones nacionales se está haciendo una fuerte 

presión internacional. Creación de tipos de omisiones sospechosas, 

generando deberes de garantía que paulatinamente se extienden a todos 

los ciudadanos para convertirlos en delatores forzados. Penas 

absolutamente desproporcionadas en relación con los bienes jurídicos 

afectados y con las expectativas de vida de las personas.  

iv) Reintroducción indirecta de la pena de muerte mediante la reclusión 

efectivamente perpetúa. Descodificación de la legislación penal, sea 

por destrucción de la arquitectura de los códigos o por la enorme 

legislación penal especial y por disposiciones penales en leyes no 

penales.  

v) Tipificaciones múltiples, como consecuencia de presiones de organismos 

económicos internacionales, cuyos tecnócratas exigen la sanción de 

leyes penales para exhibir su pretendida eficacia. Esto introduce graves 
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confusiones en la legislación penal de los países presionados, con el 

riesgo de efectos paradojales de impunidad.  

vi) Figuras procesales contrarias a la más elemental ética estatal, como los 

agentes encubiertos (delincuentes por mandato estatal), agentes 

provocadores (instigadores al delito por mandato estatal), arrepentidos 

(el estado encubre crímenes con impunidad negociando con 

delincuentes). El estado se convierte en autor mediato de delitos o en 

autor directo de encubrimiento para ejercer su poder punitivo.  

vii) Se amplía el ámbito de las detenciones sin proceso, por simple 

averiguación o sospecha, sin derecho a habeas corpus ni a 

intervención judicial, por puro arbitrio policial.  

viii) Se admiten como prueba sin control de la defensa los informes 

policiales de inteligencia. Se amplía el ámbito del secreto procesal y 

de las pruebas a las que la defensa no tiene acceso. Se limita por otros 

medios la intervención de la defensa y se vuelven sospechosos los 

propios defensores. Se habilita a los servicios de inteligencia para que 

procedan a escuchas y controles cuya moderna tecnología acaba con 

cualquier residuo de privacidad. Renace el viejo fantasma de los 

jueces y fiscales sin rostro. El ámbito de la pena sin condena, o sea, de 

la prisión preventiva, se amplía considerablemente y el juicio 

propiamente dicho tiende a suprimirse, reemplazado por la 

negociación, que no es más que una extorsión para que el vulnerable al 

poder punitivo acepte una pena bajo amenaza de imponerle otra 

mayor. 
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ix) Crece en proporción geométrica la información de que disponen los 

estados acerca de cada habitante, con datos que ni siquiera el propio 

ciudadano podría proporcionar. El potencial de información que sobre 

la vida de cada habitante reúne el estado en la actualidad es 

infinitamente mayor que el de las peores agencias criminales de los 

totalitarismos de entreguerras. El potencial de control actual es 

realmente aterrador. 

c) QUE ES EL CRIMEN ORGANIZADO.  

Lo primero que hay señalar, si es jurídicamente correcto la denominación de 

“crimen organizado” o, en su defecto existen otras terminologías acordes a ella. 

En la doctrina no existe uniformidad, se sugiere variadas formas de 

denominaciones, así como por ejemplo: "industria del crimen", "empresas 

criminales" o "multinacionales del crimen"32. 

Para nosotros hay que plantear una discusión y respuestas que estén más allá de 

las precisiones terminológicas y de los conceptos, pues es cierto que cuando 

hablamos de “delincuencia organizada”, “crimen organizado” y “criminalidad 

organizada”, en el fondo nos estamos refiriendo a un mismo fenómeno delictivo o 

criminal en la era de la globalización. La primera denominación es propia del 

Derecho Penal, la segunda es una traducción del inglés organized crime, y la 

tercera parece más consolidada en los ámbitos criminológicos y las definiciones 

internacionales del ámbito europeo, y en cierta medida, por tanto, más comunes 

para los operadores del sistema penal. 

                                                           
32 Arlacchi, P.. Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo 

actual. Poder judicial, No. 16, septiembre de 1985. 
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El concepto de crimen organizado, dada su equivocidad, dista mucha en obtener 

consenso en la teoría, pues es un concepto de contornos muy imprecisos  y llena 

de relativismo 

Las legalizaciones han definido a la criminalidad organizada de diferentes formas, 

atendiendo cada uno a su propia particularidad y, por ello mismo existe hasta 

confusión en su concepción. 

Para la norma penal del Estado de California de Norteamérica, el “Crimen 

organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, 

se involucran en una o más de las siguientes actividades: (a) la oferta de bienes 

ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y (b) delitos de 

prelación, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera. Diversos tipos específicos de 

actividad criminal se sitúan dentro de la definición de crimen organizado. Estos 

tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales: (1) Mafia: actividades 

criminales organizadas. (2) Operaciones viciosas: negocio continuado de 

suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitución, usura, 

juego. (3) Bandas de asaltantes-vendedores de artículos robados: grupos que se 

organizan y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como 

proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, 

robo de coches y secuestros de camiones y adquisición de bienes robados. (4) 

Pandillas: grupos que hacen causa común para involucrarse en actos ilegales. (5) 

Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos criminales 

espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para 

erosionar la confianza del público en el gobierno establecido por razones políticas 
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o para vengar por algún agravio”32. 

Para el Código Penal Canadiense, el crimen organizado “Se refiere a cualquier 

grupo, asociación u organismo compuesto por cinco o más personas, ya esté 

formal o informalmente integrado, (a) que tenga como una de sus actividades 

primarias la comisión de un delito tipificado cuya pena máxima sea la prisión por 

cinco o más años, y (b) cualquiera o todos sus miembros estén o hayan estado 

implicados en la comisión de una serie de estos delitos dentro de los cinco años 

precedentes."33. 

El Código Penal Alemán, de manera más sucinta, pero compleja define así al 

crimen organizado Crimen organizado: “Es la violación planificada de la ley al 

objeto de adquirir beneficios económicos o poder, cuyos delitos son 

independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se llevan a cabo por 

más de dos participantes que cooperan en el marco de una división laboral por un 

periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales 

o para comerciales, o (b) violencia o otros medios de intimidación, o (c) 

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

pública, en el sistema de justicia y en la economía legítima”34. 

Para las Naciones Unidas, también el crimen  organizado es un problema de vital 

importancia, por consiguiente, en ejercicio de ese compromiso mundial, también 

                                                           
32 Código Penal del Estado de California, publicado y comentado  por  RESA NESTARES Carlos.  Crimen 

organizado transnacional : definición, causas y consecuencias. Madrid, 2003, Publicado en 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//text11.html. 
33 Código Penal del Estado de Canadá, publicado y comentado  por  RESA NESTARES Carlos.  Crimen 

organizado transnacional : definición, causas y consecuencias. Madrid, 2003, Publicado en 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//text11.html 
34 Código Penal del Estado de Alemania, publicado y comentado  por  RESA NESTARES Carlos.  Crimen 

organizado transnacional : definición, causas y consecuencias. Madrid, 2003, Publicado en 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//text11.html 

 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
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se ha atrevido señalar la siguiente definición: “las actividades colectivas de tres o 

más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que 

permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, 

nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, 

tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la 

economía legítima, en particular por medio de: (a) el tráfico ilícito de 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo de dinero, tal como se 

definen en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1998; (b) la trata de personas, tal 

como se define en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena de 1949; (c) la falsificación de dinero, tal 

como se define en el Convenio internacional para la represión de la falsificación 

de moneda de 1929; (d) El tráfico ilícito o el robo de objetos culturales, tal como 

se definen en la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la transferencia e [sic] propiedad ilícita 

de bienes culturales de 1970 y la Convención sobre bienes culturales robados o 

ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional para la Unificación del 

Derecho Privado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura; (e) el robo de material nuclear, su uso indebido o la amenaza de uso 

indebido en perjuicio de la población, tal como se define en la Convención sobre 

la protección física de los materiales nucleares de 1980; (f) los actos terroristas; 

(g) el tráfico ilícito o el robo de armas y materiales o dispositivos explosivos; (h) 

el tráfico ilícito o el robo de vehículos automotores; e (i) la corrupción de 
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funcionarios públicos”35. 

Este tipo de definiciones presenta algunas características fundamentales. En 

primer lugar, éstas tienden a sobreestimar aquellas características específicas que 

el crimen organizado presenta en los países sobre los que se va a aplicar la norma. 

Fruto de ello es la extrema diversidad de estas definiciones, variando 

enormemente de un país a otro conforme a las diferentes formas que adquieren 

tales organizaciones en sus ámbitos estatales, lo cual hace difícil extraer un 

conjunto de elementos comunes que superen las estrechas fronteras nacionales. 

Debido a esta diversidad, en algunas legislaciones, o en meras propuestas de 

descripción, se incluye como crimen organizado el delito de terrorismo. Sin 

embargo, incluir la violencia inducida políticamente como una de las formas de 

crimen organizado hace inaprensible la definición y el análisis. En segundo lugar, 

estas definiciones pueden tener una cierta operatividad para dictar condenas o 

absoluciones con respecto a la norma, pero es difícilmente aplicable al estudio 

riguroso del crimen organizado. Ironizando podemos decir, que según estas 

definiciones: “Crimen organizado' puede ser desde un grupo importante de 

mafiosos italianos hasta una camarilla de tres ladrones con un negocio de limpia 

cristales en el que uno se dedica a escoger posibles objetivos, otro a robar en los 

domicilios bajo amenazas y el tercero que actúa como blanqueador de capitales, y 

que además demandan a todos los periódicos que sugieren que su negocio es de 

dudosa reputación”. 

 

                                                           
35 Comentario señalado por RESA NESTARES Carlos.  Crimen organizado transnacional : definición, 

causas y consecuencias. Madrid, 3003, Publicado en 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//text11.html. 

 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
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d) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CRIMEN ORGANIZADO. 

En primer lugar debemos tener presente la Criminalidad Organizada 

presenta una serie de características que no son estáticas y que pueden variar 

dependiendo del nivel de organización y formas de operar, así como de la cultura 

de dicha organización; sin embargo, debemos citar algunas de estas características 

generales:  

i)Es una organización jerárquica 

ii)Obtención de beneficios económicos. Trabajan generalmente con criterios 

empresariales. 

iii) Su actuación en el ámbito local, nacional y puede ser internacional. 

iv) Presentan la capacidad de poder desafiar a un Estado. 

v) Tienen una continuidad en el tiempo 

vi) Uso de la violencia de manera sistemática. 

vii) El establecimiento de bienes y servicios. 

viii) La neutralización de agentes públicos y dirigentes políticos a través de la 

corrupción o intimidación. 

ix) El acceso a la información privilegiada en los aspectos legales y financieros. 

x) La especialización de sus miembros. 

xi) La construcción de un “código del secreto” 

xii) Estructuran una planificación a corto, mediano y largo plazo. 

xiii) La monopolización de las actividades básicas de la organización criminal. 
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xiv) Explotación de sectores vulnerables. 

La criminalidad organizada presenta una característica básica: la tecnificara, es 

por ello que para cometer actos considerados como delitos utilizan todos los 

mecanismos que estén a su alcance, aprovechando muchas veces todas las 

facilidades que les ofrece la modernidad, los vacíos legales y la insuficiente 

capacidad instalada que tiene los organismos de control. 

Para los Estados, la criminalidad organizada representa una amenaza, debido a las 

características de los delitos y del impacto que generan en las estructuras del 

Estado y la sociedad.  Por ello, debe tener una política criminal clara frente a la 

criminalidad organizada y con cada una de las figuras delictivas que se 

desarrollan, para lo cual utiliza el ordenamiento jurídico. 

Desde otra vertiente, más general por su puesto, la Unión Europea también ha 

denotado las siguientes características del crimen organizado que deben servir 

como marco para identificar, perseguir y sancionar este fenómeno. La Unión 

Europea, concretamente en el ámbito de la Europol, ha elaborado once criterios 

para determinar la existencia de criminalidad organizada. Son los siguientes: 

1. Colaboración de dos o más personas. 

2. Distribución de tareas entre ellas. 

3. Permanencia. 

4.  Control interno. 

5. Sospechosas de la comisión de un delito grave. 

6. Actividad internacional. 
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7. Violencia. 

8. Uso de estructuras comerciales o de negocios. 

9. Blanqueo de dinero. 

10. Presión sobre el poder público. 

11.  Ánimo de lucro. 

Se considera que como mínimo deben concurrir seis características de las 

anteriormente enumeradas, de las cuales serán obligatorias al menos tres: las 

correspondientes a los números 1, 5 y 11. Sin duda, estos indicadores que tienen 

la funcionalidad práctica de mostrar los elementos fundamentales y accesorios del 

fenómeno criminalidad organizada, resultan interesantes en orden a establecer una 

definición o conceptualización. Si tenemos en cuenta los tres indicadores 

mínimos, podemos ver su correspondencia con los elementos de las definiciones 

internacionales, a saber, organización, comisión de delitos graves y afán de lucro.  

En realidad, hoy en día las finalidades se entrecruzan y funcionan unas con otras. 

Las organizaciones que tienen finalidades políticas también buscan el fin de lucro 

en la medida que necesita financiación para sus actividades delictivas. Las 

organizaciones criminales que tienen claramente fines de lucro también buscan 

alianzas con el poder político para lograr la impunidad. Se presenta hoy cierta 

simbiosis entre los fines económicos y políticos. La clave de la discusión es si el 

fin fundamental es sólo el lucro, o contemplamos también dentro de la definición 

de criminalidad organizada a aquellas organizaciones con fines ideológicos o 

religiosos, integrando con ello al terrorismo 

Dejamos sentadas algunas ideas en el debate sobre si el terrorismo puede o no ser 
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considerado criminalidad organizada, planteando las siguientes características: 

1) En Europa, y más concretamente en España, la discusión está marcada por la 

permanencia del fenómeno terrorista, que es un tipo de criminalidad que requiere 

estructuras organizadas.  

2) Aunque en la realidad haya simbiosis o alianzas entre la criminalidad 

organizada y el terrorismo, no debe confundir sus reales fines, siendo para la 

primera el fin de lucro y para la segunda la finalidad política.  

3) Mientras que a la criminalidad organizada le interesa el secreto o reserva de sus 

actividades, el terrorismo busca la publicidad de sus actividades últimas, buscando 

el terror.  

4) En más de una ocasión la criminalidad organizada puede buscar alianzas con el 

poder político, en tanto que el terrorismo busca confrontar con el poder político.  

5) Lo que debe definir cada tipo de criminalidad es la finalidad última, no la 

finalidad mediata que es accesoria.  

Por todas estas consideraciones es que se propone no asimilar conceptualmente, ni 

desde la política criminal al terrorismo con la criminalidad organizada. Sin 

embargo, en España, Estado Unidos y demás países que sufren los 

enfrentamientos entre civiles y fuerzas guerrilleras, es mayoritaria la 

consideración del terrorismo como criminalidad organizada.  

La mafia siciliana así como los cárteles colombianos, deben ser vistos como 

grandes representantes de la criminalidad organizada transnacional, que han 

pretendido competir con el Estado, mostrándose como una “alternativa” de 

protección social y bienestar para los sectores marginales, llegando en algunos 
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momentos a desafiar con actos criminales al propio Estado. Recordemos los 

episodios de asesinato de la mafia a Jueces especializados como Falcone y 

Borsalino; o el atentado en Bogotá contra un avión para presionar al Estado 

Colombiano contra la extradición de Pablo Escobar a los Estados Unidos.  

Desde otra vertiente, el profesor Velez Rodriguez39, señala que las bases para 

determinar en qué casos nos encontramos frente al fenómeno de criminalidad 

organizada, son los siguientes: 1) Implica una empresa de carácter permanente 

(perpetua en sí misma); 2) Conformada de manera organizada con reglas y 

regulaciones internas y explícitas (si bien su estructura puede ser jerárquica o 

flexible, lo que no significa que no esté dirigida); 3) Carece de objetivos 

ideológicos; 4) mantiene un número exclusivo de miembros; 5) Posee un alto 

nivel de sofisticación y división de trabajo especializado; 6) Su objetivo es la 

obtención de beneficios económicos a través de actividades ilícitas; 7) Se vale del 

uso de la violencia así como de la corrupción de funcionarios públicos como 

medios para establecer un control sobre sus propios miembros y los mercados; 8) 

Es monopolista, en cuanto se vale de diversos medios para reducir la competencia 

y acceder a los mercados sin ninguna restricción (vg. para obtener información 

acerca de controles de policía, conseguir contratos de obras públicas, etc.); 9) 

Realiza actividades de obstrucción a la justicia mediante la amenaza o chantaje de 

víctimas, testigos, peritos y autoridades; y 10) Realizan su actuar criminal desde 

un país para perjudicar a personas y sociedades en otros países. 

                                                           
39 VELEZ RODRIGUEZ, Luis Andrés. La lucha contra el crimen organizado como dilema para el Estado 

de Derecho. Aproximación a una alternativa. En:  

http://200.21.104.25/juridicas/downloads/Juridicas5(2)_6.pdf/ 22/02/2010. 

http://200.21.104.25/juridicas/downloads/Juridicas5(2)_6.pdf/
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 Por otro lado, el Dr. Fidel Rojas Vargas35, ha precisado que son las 

siguientes las características del crimen organizado: 

* Es criminalidad de la gran empresa involucrada en actividades delictivas de alta 

redituación económica (prostitución internacional, tráfico de niños y de órganos, 

venta de armas, tráfico de drogas, trasmutación o lavado de activos de 

procedencia ilícita, soborno transnacional, y tráfico de migrantes y suministro 

ilegal de mano de obra barata y explotable. 

* Es criminalidad globalizada, transnacional sin fronteras, propiciada por la 

liberalización de los intercambios económico-financieros y los “paraísos-refugio” 

internacionales de los capitales o beneficios generados. 

*No tiene delimitaciones precisas con los ámbitos de actuación de la empresa y/o 

negocios formales. Existiendo una notable contigüidad e intercambiabilidad de 

ambos espacios de desarrollo empresarial que se rige por el principio del contacto-

penetración y permanencia en planos paralelos e intercambiables. 

*Posee una eficaz capacidad de infiltración/copamiento de los centros de decisión 

estatal y política. 

*Posee estructuras orgánicas jerarquizadas con división funcional del trabajo que 

combina planos públicos y clandestinos de actuación. 

*Sus métodos de gerencia, planeamiento, racionalización (de tiempo, recursos, 

medios, etc.) y ejecución de proyectos son los del tipo empresarial-mafioso con 

servicio legal de grandes estudios jurídicos. 

                                                           
35 ROJAS VARGAS, Fidel S. Estudios de derecho penal-doctrina y jurisprudencia-. Lima-Perú, 

Jurista Editores EIRL, 2004, Pág. 349-350. 
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*Afecta intereses que comprometen seriamente el orden económico, 

introduciendo distorsiones en el mercado y la libre competencia, así como toca 

variables de seguridad nacional. 

e) TIPOLOGÍAS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. 

Las organizaciones criminales también se especializan, se modernizan y, lógico 

orientado por la necesidad de ser cada vez más invisibles. 

Precisamente atendiendo a la premisa anterior, se tiene que cada organización 

tiene su propia característica especial, acorde a sus necesidades y, en capacidad de 

enfrentar a sus perseguidores, en especial a los agentes del Estado, sin descartar a 

los agentes particulares que tienen fines distintos al del Estado: venganza, 

cooperación, disputa de mercado, etc. 

En nuestro país, quien mejor ha teorizado y conoce el crimen organizado es el Dr. 

Prado Saldarriaga y, es precisamente él, quien nos presenta las siguientes 

tipologías36:  

i) LA JERARQUÍA ESTÁNDAR. También conocida como estructura 

piramidal. Se le considera la estructura más rígida, tradicional y común entre los 

grupos de criminalidad organizada. 

Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual se 

origina una jerarquía vertical con roles claramente definidos y asignados a sus 

escalones de integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y definida para 

cada integrante según su nivel. 

                                                           
36 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. La criminalidad organizada en el Perú y el artículo 317 del Código 

Penal. Publicado en  Actualidad Jurídica, Tomo 152, julio 2006, pág. 95-106. 
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Este tipo de organizaciones adoptan un código de conducta que privilegia la 

lealtad, el secreto y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control interno 

muy estricto y ejecutan sanciones disciplinarias violentas. Utilizan un nombre y la 

vinculación entre sus integrantes se funda en lazos familiares, étnicos o de estrato 

social. El número de sus integrantes es variado según la presencia histórica de la 

organización. En su modus operandi se recurre con frecuencia a la corrupción, el 

chantaje y la violencia. 

ii) LA JERARQUIA REGIONAL. Aquí también hay liderazgo único. Si bien 

existe una jerarquía rígida y definida a partir de un mando central, de él se 

desprenden estructuras regionales que tienen un alto grado de autonomía operativa 

y cuyo jefe posee capacidad de decisión sobre su especio regional. Sin embargo, 

las instrucciones del mando central de la organización pueden dejar sin efecto 

cualquier iniciativa o decisión del mando regional.  

La disciplina interna es muy estricta y se basa en el respeto a un código de reglas 

de lealtad y perdón denominado generalmente “el estatuto”. 

La actividad de las organizaciones de esta tipología es descentralizada y se 

desarrolla simultáneamente en varias áreas geográficas de influencia o “regiones”. 

La militancia en estos grupos se origina en la fuerte identidad social que vincula a 

sus miembros los cuales provienen de un mismo núcleo poblacional o “barrio”. Su 

amplia expansión regional le permite involucrarse en una gran variedad de 

actividades ilícitas. El uso de la violencia es bastante frecuente. 

iii) LA AGRUPACIÓN JERÁRQUICA. Es una estructura corporativa que 

reúne a varios grupos criminales. La conducción en la agrupación jerárquica es 
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delegada a un núcleo de representantes de cada grupo integrado, que recibe 

distintas denominaciones como “consejo” o “cuerpo vigilante”. Los acuerdos que 

se gestan y adoptan al interior de este núcleo de gobierno se recepcionan e inciden 

en todos los grupos asociados. 

El surgimiento de estos grupos obedece a cuestiones de táctica o coyuntura. Con 

ellas los grupos de gestan un ámbito de concertación que les permite compartir o 

dividirse mercados y áreas de influencia, así como resolver los conflictos 

existentes en ellos. 

Cada grupo integrante posee su propia jerarquía interna y su propia estructura, la 

cual suele ser de tipo piramidal o jerarquía estándar. Además, los grupos 

integrantes se dedican a actividades ilícitas diferentes y adecuadas a las 

oportunidades del área geográfica donde operan.  

iv) GRUPO CENTRAL. Es de estructura flexible y muy frecuente entre las 

organizaciones modernas. Estos grupos criminales están integrados por un número 

reducido de miembros y carecen de un nombre que los identifique de manera 

interna o externa. 

 Operan con un número limitado de agentes que no excede de 20.  Los integrantes 

en pleno componen el núcleo central que adopta decisiones e impone la disciplina 

por consenso y acuerdo. A su interior no existe un liderazgo único, por lo que se 

les considera como estructuras horizontales. Los integrantes pueden ingresar o 

retirarse del grupo central según las coyunturas y las necesidades operativas de la 

organización. Se aplica una política de disociación voluntaria o por renovación de 
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cuadros. No se ha observado un uso relevante de medios violentos para imponer el 

control interno. 

En la periferia del grupo central se encuentra un número importante de “miembros 

asociados”, los cuales solo son requeridos por la organización para la realización 

de actividades específicas que acuerda el grupo central. También cuentan con 

colectivos especializados que tienen por función arreglar los conflictos que 

puedan darse con otras organizaciones criminales, y a los que algunos grupos 

centrales denominan “enforcer”. 

Entre los integrantes del grupo central no hay vínculos de identidad como en  las 

otras tipologías. Si bien pueda darse una división funcional de actividades entre 

sus miembros, ella se adecuará a la alta especialización que estos poseen. 

v) RED CRIMINAL. Es una organización flexible por excelencia. Desarrolla 

actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura criminal de 

diseño más complejo. Su tamaño y actividades son variables. Carece de un 

nombre que la identifique, lo que resulta coherente con su naturaleza dinámica, 

fluida y mutable. 

En la red criminal un rol esencial les corresponde a los individuos clave que 

operan como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un 

individuo clave que está rodeado por una constelación de individuos o grupos que 

le ayudan a realizar un proyecto criminal y que configuran la red. Es importante 

destacar que los individuos clave no se consideran integrantes de ninguno de los 

grupos delictivos que se incorporan a la red. Solo permanecen ligados a ella 

mediante un conjunto variado de proyectos delictivos. 
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En las redes criminales la estructura no solo es flexible sino también movible. Ello 

como consecuencia de no existir ninguna jerarquía ni línea de dependencia para 

con el individuo clave. Por consiguiente, si este es descubierto al igual que sus 

actividades ilícitas, la red rápidamente se reconstruye en función de un nuevo 

conector o individuo clave quien puede promover otras actividades criminales o 

adherirse a los proyectos delictivos en ejecución. 

En la red, no son indispensables los individuos sino las actividades y los 

proyectos. Por tal razón estas organizaciones criminales no requieren contar con 

una estructura o jerarquía para poder realizar sus acciones. 

Pero el problema de la tipología no se agota en los argumentos del profesor Prado, 

sino adquieren a veces otras connotaciones y, denominaciones o formas de 

clasificación. 

El gran maestro Luigui Ferrajoli,  en el análisis de lo que denomina La nueva 

cuestión criminal,  expresa que la criminalidad que hoy en día atenta contra los 

derechos y bienes fundamentales, no es ya la vieja criminalidad de subsistencia, 

ejecutada por sujetos individuales, prevalentemente marginados, sino que la 

criminalidad que amenaza más gravemente los derechos, la democracia, la paz y 

el futuro mismo de nuestro planeta es lo que denomina la criminalidad del poder, 

expresando que se pueden encontrar tres formas de criminalidad de poder, 

mancomunadas por su carácter de criminalidad organizada, la de los poderes 

abiertamente criminales; la de los crímenes de los grandes poderes económicos, y, 

finalmente la de los crímenes de los poderes públicos. 
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Manifiesta el profesor de la Universidad de Camarino1, “ La primera de estas 

formas de criminalidad del poder, la de los poderes criminales, es el crimen 

organizado: el terrorismo por un lado y la gran criminalidad de las mafias y las 

camorras por otro. La criminalidad organizada, obviamente ha existido siempre. 

Pero hoy, como está ampliamente documentado, ha adquirido un desarrollo 

transnacional y una importancia y un peso financiero sin precedentes, hasta el 

punto de configurarse como uno de los sectores más florecientes, ramificados y 

rentables de la economía internacional… Piénsese solamente en los beneficios 

colosales generados por el mercado clandestino y por el monopolio criminal de la 

droga a través del reclutamiento masivo de pequeños traficantes y distribuidores 

dentro de los grupos marginados. O bien en las asociaciones mafiosas destinadas a 

eludir las prohibiciones de inmigración, organizando el transporte e ingreso de 

inmigrantes clandestinos en las fortalezas occidentales. Pero piénsese también en 

el terrorismo internacional, que recluta su mano de obra sobre todo entre los 

grupos más pobres y fanatizados. En todos estos casos, la pequeña delincuencia es 

directamente promovida por las organizaciones criminales, que explotan las 

condiciones de miseria, necesidad y marginación social de la mano de obra que 

trabaja para ella… 

“La segunda forma de criminalidad del poder es la de los grandes poderes 

económicos trasnacionales, que se manifiesta en diversas formas de corrupción, 

de apropiación de los recursos, de apropiación de los recursos naturales y de 

devastación del ambiente. Es este tipo de criminalidad que refleja el efecto más 

                                                           
1 Luigi FERRAJOLI, en Globalización y Derecho, compiladores Miguel CARBONELL y Rodolfo 

VASQUEZ, Publicación No. 8 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, 

Imprenta Offset, Quito, Ecuador, 2009, monografía Criminalidad y Globalización, p. 148-149 y 

150. 
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directo de la globalización. Justamente porque la globalización es un vacío de 

derecho público, y específicamente de derecho penal internacional, se manifiesta 

en el desarrollo de poderes des-regulados, que tiene como única regla el beneficio  

y la auto-acumulación. Por esta misma razón es cada vez más incierto el confín de 

este segundo tipo de criminalidad y la de los poderes abiertamente criminales de 

tipo mafioso. También esta criminalidad se funda en la máxima explotación de la 

misma pobreza provocada o acentuada por la globalización. En ausencia de 

límites y reglas la relación entre el Estado y los mercados se invierte, no son ya 

los Estados los que ponen a competir a las empresas, sino las empresas las que 

ponen a competir a los Estados, decidiendo colocar sus inversiones en los países 

que, por su estado de indigencia o por la corrupción  de sus elites dirigentes, están 

mayormente dispuestos a  consentir impunemente devastaciones ambientales, 

daños a la salud de la población, explotación de los trabajadores y de los recursos 

naturales, ausencia de derechos y de garantías en materia laboral y ambiental. 

“Finalmente la tercera forma de criminalidad del poder es la que operando 

también ella organizada, se pone en acción por los poderes públicos. Aquí nos 

encontramos por desgracia, frente a una fenomenología compleja y heterogénea. 

Existen sobre todo diversas formas de corrupción y de apropiación de la cosa 

pública, que parecen actualmente haberse convertido, como lo ha documentado 

ampliamente Jorge Malem, en una dimensión ordinaria de los poderes públicos. 

El vínculo con la criminalidad de de los poderes económicos es obviamente 

estrechísimo. Y existen además los delitos más específicamente públicos: en 

primer lugar los crímenes contra la humanidad- desde las detenciones arbitrarias 

hasta las torturas y las desapariciones forzadas- cometidas por fuerzas policiales, 
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fuerzas armadas y servicios secretos desde dentro y fuera de los ordenamientos 

respectivos; en segundo lugar la variada fenomenología de las subversiones desde 

arriba por obra de organizaciones ocultas, internas o internacionales, como las 

tristemente experimentadas en América Latina en los años 60 y 70, e intentadas 

también en Italia a través de asociaciones como Gladio, los servicios secretos, la 

P2 y similares; finalmente, las guerras y los crímenes de guerra promovidos, en 

abierto contraste con la carta de la ONU y, por lo que respecta a algunos países 

como Italia, también en contra de sus constituciones nacionales”.    

Nos interesa destacar que el profesor Luigi Ferrajoli al comentar las reformas que 

son esenciales para reducir la inefectividad y para aumentar la racionalidad del 

derecho penal, expresa que el primer orden de reformas se refiere al mercado de 

lo que podemos denominar “bienes ilícitos”, en particular a dos tipos de tráfico. 

Antes que nada, a la lógica prohibicionista en materia de drogas. En palabras del 

propio Ferrajoli, “esta lógica a causa de la incapacidad de los Estados para 

garantizar la observancia de las prohibiciones tiene como único efecto dejar el 

monopolio del mercado de la droga a las organizaciones criminales e incrementar 

enormemente sus beneficios. La legislación prohibicionista en materia de drogas 

es por ello típicamente criminó gena: representa el principal alimento de la gran 

criminalidad mafiosa del narcotráfico y de la pequeña criminalidad dependiente 

de la pequeña distribución. El único modo de modificar de raíz este terreno de 

cultura de la criminalidad es la legalización y por tanto la liberalización 

controlada de las drogas”. 2             

                                                           
2 Cf. Luigi FERRAJOLI, en ob. cit. p. 157. 
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La lógica de la legalización de las drogas como la única salida racional a un 

problema de suyo estructuralmente complejo, cuyos costos por la prohibición son 

fácilmente mensurables, han sido defendida por varios sectores desde hace 

muchos años, por ejemplo, en libro denominado Cárcel y drogas. De la represión 

a la legalización.3 

f) EL PROBLEMA DE AUTORIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CRIMEN 

ORGANIZADO. 

En cuanto a la Autoría y Participación en la delincuencia organizada, ponen a 

prueba las distintas teorías que se manejan en esta materia, sino que también nos 

permite reflexionar sobre la eficacia de la tipificación empleada por nuestro 

Código Penal sobre todo para sancionar a los Jefes de dichas organizaciones.   

El problema surge, cuándo se precisa determinar cómo van a responder las 

personas que sin intervenir en la ejecución del delito deciden su ejecución. 

Al respecto existe variadas posturas y, por ello mismo tratan de fundamentar 

cada uno según su óptica: autoría mediata, coautoría, instigación, entre otros. 

i ) LA AUTORÍA MEDIATA. “La autoría mediata tiene una sustantividad 

propia en nuestro ordenamiento jurídico-penal al igual que la coautoría y la 

autoría directa. El autor mediato no realiza directa ni personalmente el delito, sino 

que lo realiza utilizando a otro como instrumento; de ahí el nombre de autor 

“mediato” ya que entre él (el “hombre de atrás”) y la ejecución que pretende 

existe un intermediario( el “hombre de adelante”) del que el primero se vale para 

                                                           
3 Alfonso ZAMBRANO PASQUEL. Cárcel y drogas. De la represión a la legalización, editorial 

Edino, Guayaquil, 1994. 
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tal fin. El hombre de atrás es el único que toma una decisión autónoma en relación 

con el peligro, por ello, se le va a considerar plenamente responsable”37. 

El primero delimitar y exponer esta teoría por el maestro Roxin38 y, 

posteriormente se ha ido afianzando y desarrollando sus alcances; pero también ha 

encontrado sus detractores. 

En la propuesta del Profesor Roxin, tratándose de una organización criminal de 

estas características, la realización del delito en modo alguno depende de los 

ejecutores materiales o directos. Estos ocupan una posición subordinada en el 

aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de 

atrás, el “autor de escritorio” (Schreibtisch täter) como le dicen en Alemania, 

alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión 

acerca de la consumación de los delitos planificados. Vale decir que mantiene el 

dominio del hecho. 

Si el encargado de la ejecución del delito, se resistiere a la ejecución del mismo, 

esto no conlleva el fracaso de la actividad delictiva (he aquí una primera 

distinción con la instigación), porque de inmediato otro ocuparía su lugar y 

ejecutaría el delito, sin que necesariamente el hombre de atrás conozca que hubo 

un cambio del autor o ejecutor inmediato. El hombre de atrás, controla el 

resultado típico a través del aparato organizado de poder, sin tomar en 

consideración a la persona que como ejecutor entra en escena más o menos 

                                                           
37 REATEGUI SANCHEZ, James. Derecho Penal- parte general-. Lima-Perú, editorial Gaceta Jurídica, 2009, 

pág. 371. 
38 ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. Madrid-España, editorial  Iuris, 

1998, sexta edición alemana, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luís Serrano 

Gonzáles de Murillo. 
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casualmente. El hombre del escritorio tiene el “dominio” propiamente dicho, y 

por lo tanto es autor mediato. 

El factor decisivo para la fundamentación del dominio de la voluntad en este tipo 

de casos constituye entonces una tercera forma de autoría mediata, que va más 

allá de los casos de coacción y de error. Esta tercera forma de autoría mediata, 

basada en el empleo de un aparato organizado de poder, tiene su piedra de base en 

la fungibilidad de los ejecutores que integran tal aparato organizado, quienes no 

dejan de ser, desde la perspectiva del inspirador, figuras anónimas y sustituibles, o 

en palabras de Roxin y del Tribunal de Jerusalén, engranajes cambiables en la 

máquina del poder.  

Como regla general, se puede decir que quien está en un aparato organizativo, en 

algún puesto en el cual pueda impartir órdenes a personal subordinado, pasa a ser 

un autor mediato en virtud de la voluntad de dominio del hecho que le 

corresponde, cuando emplea sus atribuciones para ejecutar acciones punibles, 

siendo indiferente si actuó por propia iniciativa o en interés de instancias más 

altas que lo han comisionado. Lo decisivo será en todo caso, que pueda conducir 

la parte de la organización que está bajo su mando, sin tener que dejar al criterio 

de otros la consumación del delito.   

Todos aquellos funcionarios que carezcan del poder de emitir órdenes, o bien 

aquellos otros que proporcionen los medios para matar, serían sólo cómplices. Del 

mismo modo, el denunciante ajeno al aparato organizativo sería instigador, pues 

no influye en el posterior desarrollo de los acontecimientos.   

Compiten con la postura del Prof. Claus Roxin, la tesis de la coautoría sostenida 
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por el Prof. Dr. D. h.c. mult. Gunther Jakobs, y la de la de la instigación, que 

sostienen Herzberg y Köhler, así como el ilustre profesor Dr. Dr. h.c. mult. D. 

Eugenio Raúl Zaffaroni.  

El profesor  Reyes Echandía38, concluye afirmando que el autor mediato no es 

más que el autor material que utiliza instrumentalmente -o como instrumento- a 

un ejecutor que podría obrar atípicamente, o se trata de un autor intelectual que se 

vale de un autor material que estará amparado en una causal de justificación o de 

inculpabilidad. Solución que nos parece apropiada para ubicar la conducta del 

autor mediato dentro de la estructura de la participación. 

Parece prudente reservar la calidad de ejecutor material al tercero que obra en 

circunstancias de error de tipo (ajenidad de la cosa sustraída), para diferenciarlo 

del autor material y obtener de esa manera el desplazamiento de la autoría a quien 

debe responder penalmente”. 4 

La doctrina ha resumido en dos los requisitos de la autoría mediata: 1) un aparato 

organizado de poder estructurado verticalmente por el cual “descienda” sin 

interferencias una orden desde los estratos altos (decisión vertical), y 2) la 

intercambiabilidad del ejecutor. 5 

 En este esquema, autor mediato no es sólo el jefe máximo de una organización 

criminal, sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la orden 

delictiva con poder de mando autónomo. 

                                                           
38 REYES ECHANDIA. Derecho Penal – parte general--. Bogotá-Colombia, editorial Themis, 

2004, pág. 214. 
4 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Manual de Práctica Procesal Penal- Lima-Perú, editorial  

Edilex S.A.,  2009, p. 419 -420. 
5 MATIAS BAILONE, S. El autor de escrito y el ejecutor fungible, en 

www.alfonsozambrano.com en el link AUTORIA MEDIATA. 

http://www.alfonsozambrano.com/
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Según Roxin, es posible suponer también la autoría mediata en organizaciones 

criminales no estatales (por ejemplo, mafias) que alcancen a tener una estructura 

similar y que cumplan con estos dos requisitos. 

La teoría de Roxin ha adquirido un gran respaldo por parte del Tribunal Supremo 

Alemán (BGH), ya que en una sentencia del 26/7/94 empleó esta fórmula de 

autoría mediata para condenar a tres integrantes del Consejo Nacional de Defensa 

de la  R.D.A. por el asesinato de nueve personas entre 1971 y 1989 que quisieron 

trasponer el muro de Berlín, víctimas de los disparos de soldados fronterizos que 

cumplieron las directivas de aquellos funcionarios. 6 

En el juicio a los Comandantes de las Juntas Militares que tuvieron el poder en la 

Argentina desde 1976 y encabezaron un esquema de terrorismo de estado contra 

quienes ellos consideraban eran enemigos del régimen, la Cámara Federal Buenos 

Aires, en su sentencia del 9/12/85, empleó la teoría de Roxin para condenarlos 

como autores mediatos con relación a los homicidios, secuestros, torturas y robos 

que en cada caso fueron comprobados. De acuerdo con la percepción de los 

Magistrados, los integrantes de las Juntas Militares “mantuvieron siempre el 

dominio sobre los ejecutores y deben responder como autores mediatos de los 

delitos cometidos”. 

Se demostró en el juicio que los imputados construyeron un aparato de poder 

paralelo al formal, basado sobre la estructura militar ya montada de antemano, y 

ordenaron a través de la cadena de mandos tanto de las fuerzas militares como de 

                                                           
6 Sugerimos revisar el excelente y erudito trabajo monográfico de Robert Alexy, publicado en la 

Revista DOXA 23(2000) de la Universidad de Alicante en España, Derecho injusto, retroactividad 

y principio de legalidad penal, p. 197, 230, en que se refiere y comenta la doctrina del Tribunal 

Constitucional Federal alemán, sobre los homicidios cometidos por los centinelas del Muro de 

Berlín.  
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seguridad del Estado, pasar a actuar en la ilegalidad sirviéndose de ese aparato 

clandestino; no sólo eso, garantizaron a los cuadros no interferir en su accionar, y 

lo más importante, les aseguraron la impunidad de su actuación por todos los 

medios a su alcance (propaganda, distracción, negación a brindar información, 

montajes, etc.).  

El instrumento del que se vale el hombre de atrás es el sistema mismo que maneja 

discrecionalmente, sistema que está integrado por hombres fungibles en función 

del fin propuesto. El dominio no es entonces sobre una voluntad concreta, sino 

sobre una ‘voluntad indeterminada ’, cualquiera sea el ejecutor, el hecho igual se 

producirá. 

En Perú tanto a Abimael Guzmán como a su perseguidor el ex Presidente Alberto 

Fujimori, se los condenó aplicando la teoría mediata del Profesor Claus Roxin, en 

el primer caso por terrorismo común y en el otro por terrorismo de Estado, pero 

apreciadas como expresiones del crimen organizado o de delincuencia organizada. 

Reafirmando esta postura, el Dr. Reategui Sánchez, sostiene  que : “ En ese 

sentido, Abimael Guzmán Reinoso como máximo representante de la 

organización “Sendero Luminoso” era quien ostentaba la dirección y evaluación 

de los atentados perpetrados, de modo tal que tenemos claramente determinado no 

solo su dominio de organización sino también el proceder doloso de su 

conducta”.40 

En el caso de la criminalidad organizada, los ejecutores materiales, (sin excluir 

la posibilidad de que en algún caso concreto se pueda dar una actuación en error 

                                                           
40 REATEGUI SÁNCHEZ, James. Derecho penal- parte general-. Lima Perú, Editorial Gaceta 

Jurídica, primera edición, 2009, Pág. 406. 
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de prohibición o por coacción), son plenamente responsables e incluso cometen 

los hechos de forma absolutamente voluntaria, mostrando además muchas veces 

un alto grado de adhesión a la causa, entusiasmo o fanatismo. Como podemos 

darnos cuenta, el aspecto central y más polémico se concentra en el grado de 

responsabilidad penal que posee el jefe de la organización cuando no interviene 

material ni directamente en la ejecución de los hechos. 

Otro de los grandes problemas que tenemos que enfrentar en la criminalidad 

organizada es el de la participación. Si tenemos en cuenta la capacidad criminó 

gena de las organizaciones ilícitas, cobra especial vigencia el análisis de los 

instrumentos penales que posee el Estado, en especial las figuras de participación 

en asociaciones criminales, dado que se trata de un modelo que la mayoría de 

países de nuestro entorno cultural posee. 

g) AMBITOS DE DESARROLLO DE LA CRIMINALIDAD 

ORGANIZADA. 

Los delitos que forman parte de la criminalidad organizada han sido descritos 

tanto por la Comunidad Europea como por las Naciones Unidas, estas figuras 

delictivas son:  el terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, migración 

ilegal, delitos informáticos, el tráfico de armas y explosivos, el tráfico de bienes, 

la corrupción y delitos ambientales,  información industrial y militar, materiales 

radioactivos, mano de obra, tráfico de personas, órganos humanos, embriones, 

obras de arte, animales, lavado de activos, entre otros.   
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h) EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS COMO MANIFESTACIÓN O 

MODALIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO. 

i) El tráfico ilícito de drogas: breve esbozo histórico. 

El uso de drogas ha permitido la evasión de la realidad y también potenciado la 

percepción de vivencias internas en algunas culturas. Por ello, en algunos pueblos 

se ha consumido exclusivamente alcohol, en otros opio, etc. Históricamente su 

uso es vinculado a la actividad religiosa: para los budistas se identificó con el 

opio, para los musulmanes con el cannabis y para los cristianos con el alcohol, 

también se asocia a la medicina, los rituales de pasaje y la recreación. 

El consumo de drogas masivo, refleja un modo de vida, además de ser una 

reacción ante un estado de cosas. Se consumo masivo se inició con el movimiento 

juvenil contra la cultura universitaria, paralelo a la reacción hippie que comenzó 

en la Universidad de California conectándose con el “Mayo estudiantil de 1968” 

en París, desde donde se extendió a toda Europa.  

En todas las épocas el hombre ha consumido diversas drogas con la finalidad de 

ayudarse a enfrentar o para sobrellevar la fatiga, angustia, dolor o simplemente la 

búsqueda de nuevas sensaciones, y otras formas de placer en incluso con fines 

religiosos, para neutralizar la ansiedad que le produce lo desconocido.  

Diversas culturas a través del tiempo han aprendido a utilizar las drogas. En 

principio las que se encuentra en su medio ambiente, reconociendo los efectos de 

ellas e incluso las dosis que le eran más adecuadas probablemente en base a la 

experiencia de la sobredosis en el uso de estas sustancias, de igual manera, 

establecieron con el tiempo y con estudios los riesgos que se pueden presentar 
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cuando se trata de un consumo prolongado, aprendiendo de esta manera a usar de 

modo racional, selectivo y de manera controlada dichas sustancias. 

Durante los últimos cien años han sucedido muchos acontecimientos en el mundo 

con relación a la política criminal contra las drogas y su problemática asociada, en 

particular la Primera Reunión Internacional, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Shangai en 1909, como consecuencia del grave problema que afrontaba el mundo 

con relación al opio. Esta reunión es valiosa en el sentido de que en ella se hizo 

viable la Convención del Opio firmada en la ciudad de La Haya en 1912, que fue 

perfeccionada en 1961 en la Convención Única sobre estupefaciente desarrollada 

en Viena. Con la Convención de Sustancias Psicotrópicas en 1972 y la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas de 1988, 

estos acuerdos internacionales establecen el marco jurídico de las Naciones 

Unidas en la lucha contra las drogas, sea a nivel de recomendación o con fuerza 

de ley. 

Las drogas siempre han estado relacionadas a una cultura, la cual ha establecido 

los usos y costumbres de las personas frente a las sustancias ya que al tipificarlas 

como nocivas se establece su peligrosidad, lo cual propicia una percepción 

negativa que actúa como una barrera invisible contribuyendo de esta manera a 

reducir la probabilidad de consumo. 

Asimismo, en el caso de que la droga sea consumida, sus usuarios presentan 

lógicamente un mayor riesgo, pero si las drogas son socialmente aceptadas, la 

sociedad puede generar percepciones contradictorias, por ejemplo que muchas 

personas no consideren la cerveza o cualquier otra bebida que contenga alcohol 

como droga, que el sujeto es menos vulnerable frente a las drogas legales que las 
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ilegales; aspectos que se trasladan al ámbito familiar, al extremo que los propios 

padres o madres de familia en muchos casos son los iniciadores de sus hijos en el 

consumo de drogas legales y por último, se estigmatiza como criminal al 

consumidor de sustancias psico activas ilegales. 

También tenemos que reconocer que se viene acelerando en el mundo diversos 

procesos de integración como la globalización de las economías y con el 

desarrollo de la tecnología se acelera el comercio, lo cual entrelaza aún más a las 

culturas y establece nuevos patrones de consumo, lo que obliga la satisfacción de 

nuestras necesidades que plantea la salud, recreación entre otros aspectos como 

por ejemplo los patrones o tendencias que se dan a través de la moda, proceso que 

hoy se ha agudizado. Ello también ha contribuido a que drogas como los opiáceos, 

cannabis y alucinógenos tengan una mayor difusión, dejando de pertenecer con 

relación a su uso a círculos restringidos, situación que ha propiciado la 

constitución de un grave problema social, agravadas por los bajos precios de las 

drogas ilegales y de nuevas formas de uso, por ejemplo el descubrimiento que la 

PBC se puede fumar hace fácil el acceso a este producto, la difusión y 

masificación del uso de los psicofármacos al desarrollo de nuevos alucinógenos y 

otras sustancias psico activas derivadas de la inteligencia humana y el uso en un 

laboratorio como lo son la cocaína, heroína, el LSD y las conocidas como drogas 

de diseño. 

Los controles en las ciudades más importantes de nuestro país no revisten las 

características de un estado de sitio, en tal sentido el tránsito es libre y sobre las 

personas recae un mínimo de control a excepción de algunos aeropuertos, el 

desplazamiento cotidiano de miles de ciudadanos no es fiscalizado y generalmente 
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sólo se efectúan ciertos controles para proteger el comercio de algunos bienes, 

como por ejemplo por cuestiones sanitarias, a los animales de consumo humano o 

de aquellos que están protegidos por encontrarse en peligro de extinción, y hasta 

hace poco a determinadas maderas, ejercer un control sobre todas las personas que 

están transitando en nuestro país no sólo es un imposible sino que probablemente 

se afectarían algunos derechos fundamentales. Es por ello que hoy se ha optado 

por elevar la calidad de las labores de inteligencia, lo cual viene demostrando 

importantes éxitos. 

En nuestro país, existen dos formas de bandas criminales asociadas al TID, 

aquellos que operan para traficar en gran escala y que buscan mercados 

extranjeros o aquellos que lo hacen en menor volumen para abastecer el mercado 

local, el proceso básico para la obtención y comercialización de PBC y cocaína en 

nuestro país parte de las premisas siguientes: 

 Cultivo de coca, gran parte de ella se da en la selva peruana y la vertiente 

oriental de los andes. 

 Obtención y desvío de insumos o precursores químicos, a las pozas de 

maceración o laboratorios. 

 Extracción y acopio del alcaloide de la hoja de coca (PBC), proceso que se 

da generalmente en lugares aledaños al centro de producción. 

 Traslado y procesamiento de la PBC a laboratorios clandestinos que 

tienden a camuflarse en el interior de la selva peruana o colombiana o 

contradictoriamente en lugares marginales de casco urbano, se ha dado el 

caso de encontrar laboratorios de cocaína en criaderos de pollos, en la 

costa peruana cerca de los principales puertos del país, siendo éstos 
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lugares que hoy son más utilizados ante los fuertes controles que se ejerce 

en espacio aéreo y aeropuertos peruanos. 

El tráfico de drogas cubre actividades que van desde la compra, el financiamiento 

y el transporte de la materia prima, los insumos, los productos y los subproductos, 

el establecimiento de laboratorios, operación de los mismos y aeropuertos 

clandestinos, hasta la creación de intrincadas redes de comercialización al mayor 

y al de tal, de aparatos de violencia y de soborno a funcionarios y políticos y de 

mecanismos para el lavado de dólares. Por otra parte, dado su carácter de 

ilegalidad, conlleva el establecimiento de sociedades secretas, cerradas y 

selectivas, como ocurre con todas las mafias En la práctica, funciona como un 

mercado segmentado, con ofertas y demandas generadas en países distintos y muy 

localizados. En ese mercado, donde los protagonistas actúan con una gran 

racionalidad económica -buscando optimizar sus beneficios económicos y 

políticos-funcionan dos sectores: uno oligopólico, que controla las actividades 

más rentables del negocio (refinación, transporte y distribución al por mayor del 

producto, así como de lavado de los beneficios) y otro, competitivo, formado por 

los numerosos cultivadores independientes de la coca, refinadores y comerciantes 

del PBC o pasta básica, y distribuidores callejeros de la cocaína al de tal en los 

principales centros de consumo : 

La cocaína, el producto principal del proceso, se caracteriza, por tener una oferta 

elástica, debida a la alta rentabilidad del rubro en comparación con otros cultivos 

y por la disponibilidad relativa de mano de obra y de tierra en los países 

productores, que son, a su vez, países pobres. Además, la cocaína tiene una 

demanda inelástica, por el carácter adictivo de la droga y por el gran número de 
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consumidores con alto poder adquisitivo existente en los países industrializados o 

ricos. Los resultados globales del negocio son tan elevados, que lo han convertido 

en uno de los negocios más rentables del mundo. 

El Perú es uno de los principales países de tránsito para el envío de cocaína, 

heroína, y cannabis hacia los Estados Unidos y Europa. Los cargamentos dentro 

de contenedores por transporte marítimo comercial constituyen el método 

predominante de contrabando de una o más toneladas de cocaína. La heroína se 

transporta principalmente por correo en las aerolíneas comerciales. Entre las 

nuevas tendencias se encuentra un aumento dramático en el contrabando de 

heroína que pasa de contrabando y en los nuevos métodos, incluyendo el 

encubrimiento de grandes cantidades en el equipaje de carga y posiblemente los 

primeros intentos de usar los contenedores de transporte marítimo para la heroína, 

a veces como parte de un gran cargamento de cocaína.  

ii) Eficacia Simbólica de la Ley Penal contra el Narcotráfico: 

Apenas promulgado el Código Penal se expidieron numerosas normas que forman 

parte de la denominada “guerra contra el Narcotráfico”. Pues bien, tales normas 

han adolecido, en líneas generales de una ausencia notable de eficacia 

instrumental. Este malogrado derecho se puede intentar explicar en el 

desconocimiento de la realidad e igualmente, de las soluciones viables. Se podría 

agregar, asimismo, la deficiencia o falta de preparación de los funcionarios 

encargados de elaborar dichas reglas, lo obstáculos difíciles de superar en la 

cuestión que se pretende abordar, y finalmente, la incapacidad profesional de los 

operadores de justicia en general. 
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La explicación toma un camino diferente: las normas son creadas con el propósito 

de utilizar su promulgación para la creación de una cierta representación 

colectiva, a través de la cual el gobierno obtiene los mejores beneficios posibles 

en una situación determinado. Las normas al crear la representación en la 

conciencia de las personas han conseguido largamente su propósito y desde luego 

es indiferente la ineficacia en el abatimiento de la delincuencia de las drogas. 

No le falta razón a Zaffaroni cuando dice que en este aprovechamiento coyuntural 

de la batalla contra la droga late el peligro de desarrollar un derecho penal 

autoritario que abarca todos los elementos antiliberales que han recorrido el 

camino de la demolición del derecho penal y garantista desde el siglo pasado. 

Nadie duda del consumo de tóxicos conlleva un grave problema para la salud, 

pero la intervención del sistema penal en lugar de aliviarlo agrega limitaciones 

alarmantes para los ciudadanos. 

En la guerra contra las drogas legalmente prohibidas, la conducta del Esta está 

precedida por designios claramente simbólicos al configurar una clase de 

representación mental o internalización de mandatos prohibitivos. Obviamente, lo 

instrumental y lo simbólico alientan la actividad política y desde luego, la jurídica 

en su sentido amplio. De este modo, los aplicadores de la norma, ceñidos a esta 

concepción de costos y beneficios disfuncionan el derecho hacia metas inmediatas 

que interesan a la coyuntura y no a la seguridad y libertad ciudadana. 

iii) Modelos de Política criminal en los países andinos: 

-          El modelo internacionalista: 

Las políticas hasta el presente han estado subordinadas al poder internacional. 
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Basta recordar que la primera legislación sobre la droga incidió e la prohibición 

terminante del opio. El opino al no haber sido nunca un problema en América 

Latina, resulta entonces una abierta imposición de los Estados Unidos a principios 

de siglo. Este país si tenía motivaciones como su política inmigratoria de 

entonces, cuyo objetivo era restringir la inmigración de entonces, cuyo objetivo 

era restringir la inmigración asiática a su territorio. De otro lado, esta política de 

sujeción a la estructura del poder internacional generaba una irritante 

comparación. Así, se exigía castigar el consumo aquí, en América Latina, en tanto 

que en los Estados Unidos tal penalización aparecería posteriormente. En los 

países andinos el problema social de las drogas radica en el consumo notable del 

alcohol, droga legal cuyo consumo se alienta cada vez.  

El aumento en la disponibilidad y popularidad de la cocaína por segunda vez en 

este siglo ha complicado aún más el control de drogas en Estados Unidos. El que, 

primero, millones de personas fumaran marihuana y luego millones más 

consumieran cocaína plantea interrogantes acerca de la capacidad de los gobiernos 

locales y nacionales de controlar los estupefacientes. La corrupción que acompaña 

al narcotráfico y la licitación de recursos que podrían asignarse al control de 

drogas dejan una sensación de frustración con respecto a las posibilidades reales 

de aplicar las leyes con todo rigor.  

-    El modelo económico: 

El tráfico y consumo de drogas tiene una de sus múltiples y en los defectos que la 

crisis económica mundial ha tenido sobre las diferentes economías y estructuras 

socio-económicas de cada país. 
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Es importante la grave influencia económica que tiene el narcotráfico en los tres 

países andinos. Hay uniformidad de opiniones en precisar los perjuicios 

económicos que ocasiona el tráfico ilícito de drogas: la determinación de una 

economía sumergida, el embozamiento del mercado y el destino que recorren las 

ganancias que genera el narcotráfico distorsionando la balanza comercial, y 

fundamentalmente, vaporizando la recesión. De ahí que la Convención de Viena 

de 1988 advierta que el narcotráfico daña las bases económicas de la sociedad. 

Sin embargo, ( y este es un hecho irrecusable en los países andinos), los efectos 

que se causan a la economía no siempre son negativos, pues se ignora 

interesadamente el impacto positivo. Constatamos que los campesinos cocaleros 

jamás en sus Lares de origen obtuvieron mayor bienestar que aquel que le 

proporciona el cultivo de la coca, aun hoy en que los precios han sufrido una 

considerable baja. No es argumento falaz que en cierto modo los dólares 

procedentes de la droga amengüen los efectos calamitosos del subdesarrollo en los 

países andinos, habida cuenta que en algunos momentos la exportación de la coca 

fue casi equiparable, en el monto de divisas que ésta genera, con los ingresos por 

el concepto de exportaciones del cobre en el Perú, del estaño en Bolivia y el café 

en Colombia. 

El narcotráfico proporciona una fuente de trabajo regional importante para los 

trabajadores en los cocales, en los laboratorios, los mecanismos de seguridad, 

entre otras. 

Definitivamente no es suficiente la sanción a las organizaciones criminales de la 

droga, ni tampoco la abstracta política legislativa en torno al “lavado de dinero” 

procedente del tráfico. Ocurre simplemente que la gran demanda de cocaína en el 



 60 

mercado estadounidense y europeo presiona inexorablemente la producción de la 

coca, y ello explica la conexión y subordinación de las organizaciones criminales 

andinas a las asociaciones delictivas ubicadas en los países desarrollados.  

-     El modelo de la seguridad nacional: 

La guerra contra la droga crea un problema de seguridad nacional.  

La seguridad nacional es una filosofía política que tuvo su más alta intensidad en 

la pretendida legitimación de las dictaduras del cono sur. 

La doctrina de la seguridad nacional significa invariablemente la imposición 

militar y de guerra interior en razón de objetivos como Nación, Estado, y 

consecuencialmente, la identificación de éstos con las fuerzas armadas, dando la 

suma y esencia del alma de la nación. 

La guerra contra la droga es una guerra no convencional. Es una guerra interna. 

Ante esta política cualquier medio es lícito con tal de abatir al narcotráfico.  

Los esfuerzos de Estados Unidos por erradicar el narcotráfico en Perú han 

evolucionado como en México, hacia una campaña anti - insurgente. En este caso, 

el blanco es el fanático grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso. 

iv) ¿Cuál es el resultado de la represión penal?: 

Parece que ya es posible una política alternativa a la puramente represiva. Es 

posible acabar con el gigantesco negocio clandestino, y que por ser tal no paga 

impuestos, su economía es sumergida y logra ganancias para unos pocos. 

Creemos- con Muñoz Conde- que es hora de arruinar a los narcotraficantes que se 

enriquecen a costa de la salud de los ciudadanos, quitándoles el negocio y 

poniendo la producción y venta de drogas en manos a bajo el control del Estado o 
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de instancias públicas y sanitarias. Es hora, entonces, que se ensayen medidas 

poco costosas, pero indudablemente más eficaces e imaginativas que las 

procedentes del derecho penal.  

Siguiendo con este hilo conductor de ideas, habría que desaparecer la frontera que 

distingue entre drogas legales e ilegales. Todas las drogas deben ser legalizadas, 

aunque claro está, bajo estricto control del Estado-como primer paso-desde su 

producción hasta su venta y consumo. La salud es el valor que debe realzarse y, a 

partir de este concepto, reglamentar las actividades inherentes a este comercio, tal 

como se lleva a cabo con el alcohol, tabaco y los fármacos. Muy cerca 

históricamente se encuentra el modelo farmacéutico en el que se permite la 

adquisición de fármacos con receta y sin ella. Los psicofármacos son permitidos, 

pero naturalmente dentro de las pautas reglamentarias e independencia que se 

adquiere por esta vía. 

No hay certeza absoluta sobre cuáles serían los efectos de poner las drogas en la 

calle. Sin embargo, patrones de consumo de otras drogas, a lo largo de la historia, 

hacen pensar que hay buenas razones parea creer inclusive una legalización 

radical como la que propone Friedman, no provocaría efectos terribles sobre la 

salud pública. En el siglo pasado la disponibilidad de heroína, cocaína y opio era 

amplia en varios países; y si bien la cantidad de consumidores pudiera ser la 

misma o aún ligeramente mayor a lo que hay hoy en día, no obstante, esto no 

implicaría un aumento terrible. 

La preocupación debe enmarcarse en aliviar la salud de los drogo dependientes o 

simplemente la salud de los consumidores. Es necesario diferenciar el plano 

represivo del asistencial. De allí que la nueva política despenalizadora sobre la 
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que recae el debate y la reflexión debe orientar su atención ala prevención de la 

demanda y por ende la asistencia a los consumidores. Por ello el Estado debe 

difundir los efectos nocivo de las drogas. 

Desde esta óptica, el tráfico debe sancionarse si es realizado ilegalmente. Lo 

importante es que el negocio de la droga vaya dejando de ser un negocio 

enormemente lucrativo. Asimismo, debe reprimirse todo tráfico de drogas que 

tenga por objetivo a menores de edad. En fin, toda persona que no posea libertad y 

autonomía en sus decisiones. 

La premisa moral del anti prohibicionismo se articula dentro de una posición 

libertaria que sostiene que el Estado debe mantenerse al margen de las decisiones 

personales siempre que no malogren a los otros y, por tanto el prohibicionismo es 

moralmente equivocado por que pretende colocar al Estado como padre protector 

desconociendo que dentro de la escala de los derechos humanos el derecho a la 

libertad tiene mayor jerarquía que el derecho a la salud.  

v) Las drogas, la delincuencia y la violencia: los efectos a nivel microsocial: 

Los delitos relacionados con el uso indebido de drogas son en su mayoría no 

violentos y con frecuencia menores. Los delitos económico-compulsivos para 

obtener drogas, como el robo y el hurto, son más comunes que la agresión 

violenta inducida por las drogas. No obstante, los efectos de las drogas ilícitas, la 

delincuencia y la violencia son sumamente perjudiciales para los efectos de las 

drogas ilícitas, la delincuencia y la violencia son sumamente perjudiciales para las 

comunidades locales a nivel microsocial, ya que los miembros de esas 

comunidades tienen que vivir en medio de mercados de drogas ilícitas donde 
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siempre están presentes la delincuencia y la violencia y la amenaza de la 

delincuencia y la violencia. 

La delincuencia y la violencia relacionada con el uso indebido de drogas adoptan 

formas diferentes en los distintos estratos de la sociedad. Hay diferentes formas de 

delincuencia y violencia relacionadas con los carteles internacionales, hay 

crímenes violentos perpetrados por toxicómanos individuales o contra ellos, y hay 

individuos inocentes atrapados en el fuego cruzado de las culturas de drogas 

violentas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha decidido 

examinar los efectos de las drogas, la delincuencia y la violencia a nivel 

microsocial, estudiando las relaciones entre el uso indebido de drogas ilícitas, la 

delincuencia y la violencia con respecto a individuos, familias, vecindarios y 

comunidades y teniendo en cuenta tanto la criminalidad como la victimización.  

La Junta se propone señalar a la atención de los gobiernos la relación entre el uso 

indebido y el tráfico de drogas a nivel microsocial y la evolución de la violencia y 

la delincuencia a nivel de la comunidad. La aplicación por los gobiernos de las 

disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas que tratan 

del uso indebido y el tráfico de drogas contribuye a reducir la violencia y la 

delincuencia, y esto obra en beneficio de las condiciones sociales prevalecientes 

en un país.  

vi) Las Drogas y la delincuencia: la comprensión del problema 

La Junta ha examinado las principales cuestiones que conforman el pensamiento 

actual sobre el uso indebido de drogas y el comportamiento antisocial, incluido la 

violencia, y ha considerado diversos factores propuestos por diferentes 
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investigadores de diversas disciplinas para explicar las relaciones causales del 

nexo entre las drogas y el delito. Las principales explicaciones de la relación entre 

el uso indebido de sustancias y la agresión (o la violencia) se pueden caracterizar 

de la siguiente manera: 

a)      Las explicaciones que centran la atención del individuo, como las 

explicaciones biológicas y fisiológicas, las explicaciones psicofarmacológicas 

y las explicaciones sicológicas y siquiátricas. Estas disciplinas estudian de 

diversas maneras los efectos del uso indebido de drogas sobre los individuos 

según sus características físicas y mentales y, en cierta medida, incorporan 

aspectos de contenido social para explicar el uso indebido de drogas y la 

agresión. Por ejemplo, los estudios sico farmacológicos combinan la psique 

para estudiar la forma en que el comportamiento agresivo proviene de una 

interacción entre las drogas, la personalidad y los estados afectivos del ser 

b)       Las explicaciones centradas en factores sociales y culturales, estas 

disciplinas incluyen la sociología, la criminología, la política, la economía, la 

historia, la antropología y los estudios culturales. Las disciplinas estudian de 

diversas formas la relación entre los grupos sociales y el uso indebido de 

drogas y la delincuencia como específica de un contexto, y utilizan ejemplos 

tomados de la vida real. 

c)       Las disciplinas basadas en los individuos interpretan el uso indebido de 

drogas principalmente como el símbolo externo de un trastorno interno. En 

comparación, las disciplinas que ofrecen explicaciones centradas en estudios 

de base sociológica y cultural centran la atención en la interacción social, las 

normas de conducta, las sanciones y el entorno en que se producen los hechos 
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como los principales factores explicativos de la relación entre las drogas y el 

delito, estas son el objeto del examen del presente capítulo. Las explicaciones 

del uso indebido de drogas, la delincuencia y la violencia se basan en 

múltiples factores, por lo tanto, en los intentos por comprender esta relación se 

puede utilizar una serie de explicaciones disciplinarias. 

vi) Explicaciones basadas en el individuo 

Los estudios que hacen hincapié en el individuo muestran que diferentes drogas 

ilícitas tienen efectos diferentes en la mente y el cuerpo y afectan en diversos 

grados a los individuos. Los efectos de las drogas ilícitas a su vez, difieren según 

las cantidades consumidas, el peso corporal del individuo, el historial de uso 

indebido de drogas y la influencia de características genéticas y predisposiciones 

de la personalidad para el uso indebido de drogas. Los experimentos de 

laboratorio controlados sobre el uso indebido de drogas y la violencia conexa sólo 

pueden indicar un nexo causal entre el consumo de la droga A y la violencia B. En 

otras palabras, es muy difícil y puede conducir a error, proponer un nexo causal 

directo entre la violencia y la ingestión de drogas ilícitas sin referencia a factores 

culturales y sociales que, a su vez influyen en el comportamiento del individuo.  

Aunque las explicaciones de base biológica y sicológica del nexo entre las drogas 

y el delito proporcionan una gran cantidad detalles interesantes, no explican las 

variaciones subculturales y entre culturas que se observan en la experiencia real 

del uso indebido de drogas y sus consecuencias sociales. Los efectos del tráfico y 

el consumo de ilícitos de cocaína en los grupos sociales prósperos, a diferencia de 

las comunidades más pobres no se pueden explicar mediante ensayos de 

laboratorio controlados sobre el uso indebido de drogas. Por otro lado, las 
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explicaciones centradas en factores sociales y culturales se basan en ejemplos “de 

vida real” de las comunidades que sufren o evitan problemas relacionados con el 

uso indebido de drogas, la delincuencia y la violencia. 

vii) Explicaciones basadas en factores sociales y culturales 

Las pruebas de la influencia de los factores sociales y culturales sobre la 

delincuencia y la violencia abarcan tres amplias esferas: a-los estudios 

subculturales y entre culturas de las sociedades que presentan pruebas conflictivas 

de agresión durante el uso indebido de sustancias. b.- Las pautas socio 

estructurales de la violencia relacionada con el uso indebido de drogas en función 

de variables como el género, la edad, la raza, la etnia y la clase social, y c.- La 

agresión que e ilustrativa de pautas socioculturales, o normas de conducta que 

conforman un comportamiento violento. 

El surgimiento y la declinación de los mercados de cocaína crack en los EEUU y 

el aumento de la caída conexos de la tasa de crímenes violentos en el país desde 

mediados del decenio de 1980 hasta principios del decenio de 1990, se suelen 

utilizar para demostrar la influencia de los factores sociales y culturales sobre la 

delincuencia y la violencia. La violencia asociada a la cocaína crack se ha 

explicado con frecuencia en función de los efectos sicofarmacológicos violentos 

de las drogas sobre el usuario, y de la aparición de bandas armadas. 

Se ha sostenido que hay tres formas separadas y distintas de relación entre las 

drogas y la violencia (el modelo tripartito): a) sicofarmacología, según la cual la 

violencia es el resultado de los efectos agudos de una droga sicoactiva sobre el 

usuario; b) económico compulsiva, que sostiene que la violencia es un medio para 
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generar dinero con el fin de comprar drogas, y c) sistémica, que sostiene que la 

violencia está asociada a la comercialización de drogas ilícitas. Los estudios han 

revelado en general que la violencia psicofarmacológica, incluido el homicidio, 

está asociada casi siempre al uso indebido de alcohol. Por otro lado, la violencia 

económico-compulsiva relacionada con las drogas no es común pero los delitos 

económico-compulsivos para adquirir drogas son frecuentes. La violencia 

sistémica está estrechamente relacionada con las batallas para obtener un territorio 

en los mercados de drogas ilícitas.  

Las pruebas históricas de las diferencias entre las cohortes de nacimiento en 

cuanto al uso indebido de drogas y los comportamientos violentos y no violentos 

conexos revelan la influencia de diferentes drogas y mercados de drogas ilícitas y 

de diferentes normas sociales sobre la delincuencia y la violencia. Sin embargo, lo 

que esta investigación no aclara es si las normas de conducta son factores causales 

de la declinación de la violencia relacionada con las drogas, o si la norma de 

conducta no violenta y no delictiva son simplemente una consecuencia de la 

declinación de los niveles de violencia relacionada con las drogas. Las normas de 

conducta, a su vez, debe interpretarse como específicas de contextos y diferentes 

entre los grupos sociales de un momento determinado. Además, los efectos de la 

delincuencia violenta relacionada con las drogas se deben interpretar más allá de 

sus efectos inmediatos sobre los toxicómanos y sobre el tráfico ilícito de drogas, a 

fin de tener en cuenta la inseguridad que sufren los miembros de las comunidades 

cuyas vidas diarias se ven afectadas por los cambios en la cultura de las drogas. 

También hay que tener en cuenta otros factores pertinentes que conforman la 

relación entre las drogas y la delincuencia a lo largo del tiempo, como el estado 
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general de la economía y en particular, los niveles de desempleo. Los efectos de 

las condiciones socioeconómicas prevalecientes sobre la delincuencia relacionada 

con las drogas, incluidos los delitos violentos fueron el tema central del informa 

de la Junta correspondiente a 2002. En resumen, las comunidades afectadas por 

altas tasas de desempleo e inseguridad nacional social son los principales sitios en 

que se infiltran las bandas de drogas que ofrecen fuentes alternativas de ingresos. 

Si no se pone coto a esta situación, esas comunidades pueden chocar con las 

bandas y los traficantes de drogas locales, que emplean tácticas violentas para 

asegurarse una parte del mercado de drogas ilícitas. No obstante, no todas las 

comunidades con altas tasas de desempleo e indicadores de privaciones sociales 

tendrán necesariamente altas tasas de delincuencia y uso indebido de drogas. Las 

salvaguardias sociales y las formas alternativas de generación de ingresos, 

resultantes de las actividades de los gobiernos y las organizaciones no 

gubernamentales, junto con los esfuerzos de la comunidad local, pueden detener 

la ola de delincuencia y mercados de drogas ilícitas. Por otra parte, las 

comunidades de ingresos altos también se ven afectadas por el uso indebido de 

drogas y la delincuencia, sin embargo, la delincuencia en estas comunidades 

tiende a manifestarse en forma de fraude, más que de violencia interpersonal.  

viii) Los efectos de la represión sobre el tráfico de drogas, la delincuencia y la 

violencia a nivel microsocial. 

Cuando se procura comprender la evolución de la delincuencia violenta 

relacionada con las drogas a nivel microsocial, hay que tener en cuenta otro 

factor: el nivel y la naturaleza de las intervenciones de los organismos de 
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represión tienen consecuencias más allá de un entorno de consumo de drogas 

particular, ya que afectan a las comunidades vecinas. 

Las intervenciones de la policía y la justicia penal, a su vez, deben ser entendidas 

como un reflejo de la política gubernamental y la competencia particular de los 

partidos políticos. 

Las intervenciones de represión tienen por objeto, esencialmente, impedir los 

comportamientos delictivos y castigar a los delincuentes. El propósito de los 

esfuerzos por apartar a los perpetradores de sus entornos mediante el 

encarcelamiento es impedir nuevos actos delictivos y de violencia y emplear la 

amenaza del castigo para desalentar la comisión de delitos por primera vez y la 

reincidencia.  

Las intervenciones de represión tienen por objeto esencialmente impedir los 

comportamientos delictivos y castigar a los delincuentes. El propósito de los 

esfuerzos por apartar a los perpetradores de sus entornos mediante el 

encarcelamiento es impedir nuevos actos delictivos y de violencia y emplear la 

amenaza del castigo para desalentar la comisión de delitos por primera vez y la 

reincidencia. En la mayoría de países las intervenciones de represión son la 

respuesta más visible a la violencia y el uso indebido de drogas. No obstante, las 

actividades de represión deben ir acompañadas de otras medidas para poder lograr 

los efectos duraderos que se buscan. El encarcelamiento como única medida 

puede contribuir como un aumento de los comportamientos violentos, en lugar de 

reducirlos. 

Las campañas contra los mercados de drogas ilícitas pueden tener consecuencias 
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imprevistas para los toxicómanos (y para las personas que no hacen uso indebido 

de drogas) que viven en vecindarios de bajos ingresos, y para aquellos que no 

realizan actividades delictivas. Las actividades sensibles de mantenimiento del 

orden en la comunidad, basadas en el conocimiento a fondo de los toxicómanos y 

los micro traficantes locales, y en la preocupación por los miembros “inocentes” 

de la comunidad local, pueden asegurar que se evite el fracaso de las campañas 

policiales contra los mercados de drogas ilícitas. Las intervenciones policiales 

selectivas a largo plazo, sumadas a iniciativas económicas y sociales, pueden 

mejorar las posibilidades de éxito de las actividades policiales a nivel microsocial. 

Las comunidades que cuentan con niveles adecuados de apoyo social, ofrecen 

medios alternativos de ingresos y trabajan junto con los organismos de represión, 

están en mejores condiciones para evitar los problemas de las intervenciones 

policiales que no están asociadas a las actividades de otros organismos 

comunitarios. 

ix)Los jóvenes, las bandas, las drogas y la violencia: 

En sucesivos estudios longitudinales, que tuvieron en cuenta las variaciones en 

función de la edad, el sexo y la etnia se determino que cuando los jóvenes pasan 

de la adolescencia a la edad adulta los factores inmediatos de predicción de la 

violencia fluctúan. Con la edad se reduce la influencia de los padres y aumenta la 

influencia de los pares; esto aumenta la probabilidad de que los jóvenes, 

esencialmente los hombres jóvenes, adopten comportamientos de violencia, 

delincuencia o uso indebido de drogas cuando a esta situación se suman factores 

negativos. Si bien es difícil identificar factores específicos que influyen en la 

participación de los jóvenes en crímenes violentos asociados con delitos de 
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drogas, los estudios han destacado los siguientes factores que contribuyen a la 

participación de los jóvenes en delitos violentos y/o el uso indebido de drogas: 

a)    Entorno: situación socioeconómica baja y/o desempleo en vecindarios con 

altos niveles de delincuencia, altas tasas de victimización. 

b)    Variables familiares: Separación temprana de los padres, poco apego a los 

padres, actitud severa de los padres, ejercicio irregular de la paternidad, 

presenciar actos de violencia familiar.  

c)    Actitudes y asociaciones: asociaciones con pares delincuentes, actitud 

favorable al uso indebido de drogas o la violencia. 

d)    Características individuales: miembro de un grupo minoritario, dificultades 

en la escuela y/o ausencia de la escuela. 

e)    Problemas de conducta y sicopatología: alta tasa de actividades delictivas 

comunicadas, iniciación temprana en el uso indebido de drogas, ventas de 

drogas, trastornos de la conducta, personal antisocial, problemas emocionales 

percibido u observados. 

Dado que en gran parte de los delitos violentos relacionados con las drogas están 

involucrados hombres jóvenes en situación social marginada, es preciso 

considerar la función de la cultura de la juventud, en particular las bandas de 

jóvenes. Hay que hacer una distinción entre diferentes tipos de bandas de jóvenes 

y sus relaciones con los mercados de drogas ilícitas y la violencia. También hay 

variaciones en el uso indebido de drogas y la violencia asociada con ese uso entre 

bandas diferentes. La mayor parte de la violencia de las bandas es endémica en la 

cultura de las bandas de jóvenes, y el uso indebido y el tráfico de drogas asociados 
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a esas bandas exacerban una cultura de normalización de la violencia. La 

violencia, por ejemplo, la que tiene lugar en la familia, también forma parte de la 

vida de los miembros de una banda, ya sea perpetradores o víctimas fuera del 

entorno de la banda. La introducción del consumo de drogas ilícitas y los 

mercados competitivos de drogas ilícitas pueden producir una mezcla explosiva 

de delitos violentos que se alimenta de la inseguridad económica y civil de las 

comunidades vulnerables. Las culturas de drogas violentas logran desestabilizar 

aún más esas comunidades. En las comunidades más prósperas que tienen 

diversos medios para combatir los efectos negativos de las drogas ilícitas, es 

menos probable que la introducción de esas drogas dé lugar a una 

desestabilización de la comunidad.  

I) LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: 

TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL. -  

I)  CONSIDERACIONES GENERALES.- El Perú suscribió –entre otros- la Convención 

Única de Estupefacientes de 1961 –que sentó las bases para el desarrollo de una 

norma multidisciplinaria en materia de drogas-; el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1972, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 –que fue el 

instrumento fundamental para que los Estados miembros puedan adecuar sus 

legislaciones a fin de adaptar la regulación de los delitos relativos al tráfico ilícito 

de drogas a las pautas marcadas en los textos internacionales-, del mismo modo 

nuestro país se comprometió en implementar el Plan de Acción aprobado en la 

Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas Sobre el 

Problema de las Drogas en el Mundo (UNGASS 1998), (celebrado en 1998). 

http://www.un.org/ga/20special/
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Marco legal internacional que sirvió de base para la creación y reglamentación de 

“La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas”7 (DEVIDA), este 

organismo público descentralizado, dependiente de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, tiene como misión principal coordinar, promover, planificar, monitorear, 

evaluar los programas y actividades contenidas en la Estrategia Nacional de la 

Lucha  Contra las Drogas. Ante tales compromisos, nuestro país tiene la misión 

fundamental de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, función que fue 

establecido como un derecho fundamental que se encuentra regulado en el artículo  

8° de la Constitución Política del Estado8 y cuyo desarrollo legal se encuentra en 

el Código Penal vigente9, así como en otras normas adicionales, que definen 

normativamente el tráfico ilícito de drogas como un delito que atenta contra la 

salud pública y, además, que se vincula con otras actividades delictivas como 

reconoce el preámbulo de la Convención de Viena10.  Para desarrollar el presente 

ensayo hemos creído conveniente estructurarlo en cuatro partes: el primero, referido 

a los compromisos internacionales celebrados por el Perú y que dieron origen a la 

regulación nacional actual; en el segundo punto se desarrolla los aspectos objetivos 

y subjetivos del artículo 296 CP; el tercero; se fijan los puntos respecto a la 

                                                           
7 Creada mediante Ley Nº 27629, del 10.01.2002, que modifica el Decreto Legislativo Nº 824, y el D.S. Nº 032-

2002 – PCM, del 09.05.2002. además conforme a la Primera Disposición Final de la Ley N° 28003, publicada 

el 18-06-2003, toda mención a la Comisión de Lucha contra el Consumo de Droga (CONTRADROGAS), se 

entenderá referida a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas "DEVIDA". Asimismo 

conforme a la Tercera Disposición Final de la mencionada Ley, toda mención al Directorio de la Comisión de 

Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), y de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida sin Drogas "DEVIDA", se entenderá referida al Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas "DEVIDA". 
8 Artículo 8 de la Carta Fundamental dice: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. 

Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. 
9 Vid. Libro Segundo, Título XII, Capítulo III, Sección II. 
10 “(...) los vínculos entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que 

socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados, (...) el 

tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta 

prioridad, (...) que genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las 

organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración 

pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles” 

http://www.devida.gob.pe/
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pluralidad de agentes en el tráfico ilícito de drogas, su desarrollo jurisprudencial 

realizado por la Corte  Suprema de Justicia de la República y los vacíos que origina 

dicho dispositivo legal; y, por último, el cuarto punto la conclusión que determina el 

presente trabajo.   

II)  EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TIPO BASE 

El delito de tráfico ilícito de drogas se encuentra ubicado en el Libro Segundo, 

Título XII, Capítulo III, Sección II del Código Penal, es así que el artículo 296 del 

Código Penal, establece tanto los elementos objetivos y subjetivos. Además el 

legislador a través de un criterio de política criminal, reguló diversas modalidades 

que agravan el delito de tráfico ilícito de drogas y, por ende, genera una mayor 

punibilidad. Pero, se debe precisar que para que el tipo agravado sea de aplicación 

es necesario que se haya acreditado el tipo base.  

II.1.- EL BIEN JURÍDICO: Para ello es importante determinar cuál es el bien 

jurídico11 protegido para delimitar las conductas típicas de las atípicas por 

ausencia de la vulneración del bien jurídico, con la finalidad de establecer las 

relaciones concúrsales con otros delitos y su naturaleza jurídica del mismo. La 

ubicación sistemática permitió que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia 

entendieran que el bien jurídico protegido -esto es, la expectativa normativamente 

tutelado en esta clase de delitos- sea el derecho a la salud pública, posición que 

                                                           
11 Más detalladamente MUSSIG Bernd. Desmaterialización del Bien Jurídico y de la Política Criminal. 

Universidad Externado de Colombia, primera impresión, octubre de 2001, págs. 16 y ss. “… una teoría crítica 

del bien jurídico no sólo debe poder indicar qué es lo que son “bienes jurídicos” y cómo éstos aparecen en la 

realidad social, sino que también debe poder explicar cómo funciona en detalle la protección de bienes 

jurídicos a través del derecho penal. Por un lado, esas condiciones y posibilidades del “aparato de protección” 

jurídico-penal son aspectos decisivos de la dimensión práctico-social de la concepción del ordenamiento 

penal como protección de bienes jurídicos …” 
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asumiremos en este ensayo, aunque dicho tema todavía está en discusión12.     

II.2 ESTRUCTURA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 296 DEL CÓDIGO PENAL.  En la 

doctrina española, Joshi Jubert13 al comentar el artículo 368 del Código Penal 

Español, que es similar al artículo 296 del Código Penal Peruano, lo define como un 

tipo alternativo, abierto y progresivo. Es alternativo, porque tipifica distintas 

conductas y para su realización sólo se puede cometer una de ellas. Es abierto, 

porque no todas las conductas típicas están descritas, puesto que comete delito de 

tráfico de drogas desde el que ejecuta actos de cultivo, elaboración y tráfico, como 

el que ejecuta cualquier otro acto de promoción, favorecimiento o facilitación del 

consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las 

posea con cualquiera de estos fines. Y, es de progresión delictiva, por contener 

todas las fases de afectación del bien jurídico protegido.  El artículo 296 del Código 

Penal, modificado por Decreto Legislativo número 982, sanciona al (o los) agente 

(s) que mediante actos de cultivo, elaboración, fabricación o tráfico promuevan, 

favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas. Para tal efecto es necesario tener presente el significado 

de cada una de dichas conductas. Sobre el particular la Real Academia de la 

Lengua Española establece que promover es iniciar o impulsar una cosa o un 

proceso, procurando su logro; en nuestro caso el consumo ilegal se las sustancias 

prohibidas; favorecer es ayudar, apoyar un intento, es decir al consumo ilegal; y, 

facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin, 

esto es, hacer más sencillo el consumo ilegal de las sustancias prohibidas. Esta 

redacción fue asumido por el Legislador peruano con mayor precisión en el 

                                                           
12 Con más amplitud, JOSHI JUBERT, Ujala, Los Delitos de Tráfico de Drogas I, un Estudio Analítico del 

artículo 368 del CP, José María Bosh Editor. Barcelona, 1999. pág. 28 y ss. 
13 JOSHI JUBERT, Ujala, ob. Cit. pág. 99 y ss.  
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Código Penal de mil novecientos noventa y uno –ello porque los diversos 

Convenios Internacionales firmados por el Perú, entre ellos, la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988, estableció que los países miembros tenían que adecuar sus 

legislaciones a dicha Convención- y si bien, hasta la fecha, su configuración sufrió 

diversas modificaciones; sin embargo, las mencionadas conductas típicas se 

mantienen hasta la actualidad. Cumplido los supuestos objetivos del artículo 296 

del código penal, es preciso que para su configuración se presenten también el 

supuesto subjetivo –imputación subjetiva-, esto es, el dolo, el conocimiento y 

voluntad del agente respecto a los siguientes extremos: a) de la conducta que lleva 

a cabo; b) del objeto de la conducta: tenga conocimiento que su objeto de 

referencia son drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y que 

éstas causen grave daño a la salud, caso contrario, estaremos frente a un error de 

tipo; c) que sus actos sirvan a la difusión del consumo ilegal de las sustancias 

descritas; y, d) conocimiento de la ilicitud penal de la conducta14. Al respecto 

Sequeros Sazatornil15, con voz autorizada,  establece que para su configuración se 

requiere el “concurso o concurrencia de dos elementos: uno objetivo, consistente 

en la tenencia o posesión de la droga, elemento que es susceptible de prueba 

directa; y otro, subjetivo, que se traduce en una actitud personal cual es la que 

dicha posesión está preordenada al tráfico; y, como este segundo elementos 

acaece en el plano de las intenciones al no ser sensorialmente susceptible, no 

puede ser objeto de prueba directa, sino que se infiere de los datos objetivos que 

se hallen cumplidamente acreditados, pudiendo ser de estos datos de los que se 

                                                           
14 JOSHI JUBERT. Ob. Cit. Pág. 108.  
15 SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando. El Tráfico de Drogas ante el Ordenamiento Jurídico (Evolución 

normativa, doctrinal y jurisprudencial).  La Ley. Madrid. 2000. pág. 93.  
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traduzca la intención del destino de la droga poseída: la cantidad ocupada; la 

forma en que la misma se encontrase; la existencia de una industria, por pequeña 

que sea; la no condición de drogadicto del poseedor: el lugar en que se hallase 

ocultada, etc.” Por su parte, el profesor Rey Huidobro16 es más explícito al trata 

el tema del elemento subjetivo del injusto que es imprescindible para la 

configuración del tipo base del tráfico ilícito de drogas, este autor afirma que “… 

forma parte, dentro de la clasificación que de estos delitos se hace (de intención, 

de tendencia y de expresión), de los denominados delitos de intención, ya que el 

autor, a la hora de realizar el tipo legal, debe perseguir un resultado que no precisa 

alcanzar; y, ya dentro de éstos, de los delitos de resultado cortado, porque el 

sujeto debe actuar con el fin de que se produzca ese resultado exterior que está 

más allá del tipo objetivo aunque no se realice, consistente en cultivar, elaborar o 

traficar con drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o, de otro 

modo, promover, favorecer o facilitar su consumo ilegal..”17. En este sentido la 

Corte Suprema de Justicia de la República, también se ha pronunciado, así 

tenemos la Sala Penal Transitoria en el caso Misajel Cuadros, Ejecutoria N° 4619-

2006 – Chincha, del 15.05.2007, estableció los momentos que se cumplen los 

supuestos contemplados en el primer párrafo del artículo doscientos noventa y 

seis del Código Penal y explicó que se “… promueva el consumo, cuando éste no 

se ha iniciado; que se favorezca el mismo cuando se permite su expansión y que 

se le facilite cuando se proporciona la droga a quien ya está iniciado en el 

consumo; y, por actos de fabricación o tráfico se entiende el de preparar, elaborar, 

                                                           
16 REY HUIDOBRO, Luis Fernando. El Delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Aspectos Penales y Procesales. 

Tirant Lo Blanch. Valencia 1999. pág. 31  
17 Véase también Tomás Vives Antón y otros. Derecho Penal. Parte Especial. 3° Edición revisada y 

actualizada. Tirant Lo Blanch. Valencia 1999. págs. 688 y ss; Francisco MUÑOZ CONDE. Derecho Penal. Parte 

Especial. Tirant Lo Blanch. Decimotercera edición. Valencia 2001. págs. 631 y ss.  
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manufacturar, componer, convertir o procesar cualquier sustancia fiscalizada ya sea 

por extracción de sustancias de origen natural o mediante síntesis química o 

también puede depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, 

transportar, importar, exportar o expedir en tránsito sustancias adictivas”. también la 

Sala Penal Permanente precisó que el transporte de droga, por cualquier medio, 

constituye el delito comprendido en el artículo 296 del CP –siempre y cuando no 

hayan participado tres o más personas previa coordinación o acuerdo entre ellos-, 

así se tiene el caso Briones Acosta, Ejecutoria N° 2292-2005, del 16.08.2005,  “… 

el imputado Briones Acosta (…) fue capturado por la policía cuando transportaba  

en una mochila cuatro kilos de pasta básica de cocaína, que recibió de [otra 

persona] y que debía entregar al cuñado de éste conocido como “Tine”, lo que se 

frustró por la oportuna intervención de la policía (…), en el presente caso, como 

quiera que el imputado intervino en una operación de transporte de drogas, 

destinadas a su comercialización, es obvio que se trata de un acto típico de tráfico, 

regulado en el primer párrafo del artículo doscientos noventa y seis del Código 

[Penal]…” (negrita y subrayado nuestro). Del mismo modo en el caso Maylle 

Ponce, Ejecutoria N° 2996-2005, del 18.10.2005, y en el caso Rivera Aquino, 

Ejecutoria N° 2426-2005, del 11.10.2005, estableció que el transporte de droga, por 

cualquier medio, constituye el delito comprendido en el artículo 296 del CP –

siempre y cuando no hayan participado tres o más personas previa coordinación o 

acuerdo entre ellos-.  

Descrito así, de manera muy somera, las conductas básicas del delito de TID 

contemplado en el artículo 296 del CP -tema que en otro estudio se hará notar los 

vacíos, deficiencias y contrasentidos que presenta-, ahora nos corresponde 
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referirnos a la agravante que ella contiene.  

 iii)  PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 

En el Código Penal existen circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes 

que tienen efectos para disminuir o aumentar la pena con arreglo a ciertas reglas 

legalmente establecidas para cada caso. Las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad son elementos accidentales del delito; es por ello que en la 

dogmática penal han sido diversos autores que han determinado la diferencia entre 

las circunstancias y el injusto, así, el profesor Bustos Ramírez18 señala que “el 

carácter accidental implica que no constituyen (ni son co – constitutivas) el injusto 

ni la responsabilidad del sujeto. Por eso haya que diferenciarlas de aquéllas que 

han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito como en el asesinato o 

la apropiación indebida y, en general, de la mayoría de los delitos, ya que un tipo 

legal, como es la descripción de un ámbito situacional, requiere ser 

circunstanciado. (…) las circunstancias, pues, tienen por objeto una mayor 

precisión del injusto, es decir, están dirigidas a una mejor consideración 

graduacional de las valoraciones que lo componen e igualmente, están en relación 

al sujeto responsable, se trata de una mejor graduación de su responsabilidad, 

sobre la base de determinar las circunstancias que han influido en su conciencia y 

en sus estados motivacionales”. Por su parte Bacigalupo19 indica que “… en la 

                                                           
18 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Obras Completas. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Colección Iustitia. Ara 

Editores. Perú 2004. pág. 1193.    
19 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Derecho Penal Parte General. Ara Editores. Perú  2004. pág. 231. en  el 

mismo sentido, Cfr., MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General. Editorial Reppertor. 6° Edición. 

Barcelona 2002. pág. 596, señala que las circunstancias modificativas de la responsabilidad no pueden ser 

consideradas como elementos para la configuración del delito, sino que ellas sólo pueden variar el grado de 

responsabilidad del agente, así indica “… los elementos accidentales con que calificamos a las circunstancias 

modificativas no significa sólo que su concurrencia no sea necesaria para la presencia de un delito. Algunos 

elementos esenciales del delito, como el dolo o el resultado, pueden también dejar de darse sin que se deje de 

concurrir un delito (que podrá ser imprudente o de mera actividad, respectivamente). Mas estos elementos  
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parte general se encuentran también las circunstancias agravantes y atenuantes, 

que constituyen elementos que, accidentalmente,  completan la descripción del 

tipo penal agregándole circunstancias que hacen referencia a la gravedad de la 

ilicitud o de la culpabilidad…”. Muñoz Conde20 señala que “…las circunstancias 

agravantes pueden clasificarse a si supone: a) un incremento a la gravedad 

objetiva del hecho; o, b) un mayor reproche al autor, lo que nos conduce a 

distinción entre objetivas y subjetivas (…). Son circunstancias objetivas aquéllas 

en las que es posible apreciar una mayor gravedad del mal producido por el delito 

o bien una mayor facilidad de ejecución que supone mayor desprotección del bien 

jurídico, con independencia de que de ellas se produzca o no una mayor 

reprobabilidad del sujeto.” Entonces, sentadas las posiciones dogmáticas, los 

elementos típicos accidentales se definen como aquéllas circunstancias que 

concurren con una conducta típica, ésta se anexa a aquélla –la conducta típica- y 

forma un tipo penal “derivado”, es decir, el elemento que se adhiere a la 

tipificación para formar otro tipo penal derivado es lo que se denomina elemento 

típico accidental. Con ello se determina que en la estructura de un tipo penal  se 

presentan tanto circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad del agente 

dependiendo del comportamiento que realiza y las circunstancias que acontece, es 

decir, para establecer un hecho agravado es preciso tener en cuenta que dicha 

circunstancia modifique la estructura inicial del tipo penal, pero no en su esencia, 

sino sólo en el grado de irreprochabilidad penal, por ejemplo, ponga en 

indefensión al agraviado o víctima, más de lo que sería sin que dicha situación no 

                                                                                                                                                               
son esenciales en los delitos en los que los exige la ley, mientras que las circunstancias nunca son exigidas 

por la ley para que concurra un delito, sino sólo para que el delito vea modificada su gravedad”.  
20 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. Edita Tirant Lo 

Blanch. 6° edición, revisada y puesta al día. Valencia 2004. pág. 487.    
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se presentaría. En el caso del delito de TID el concurso de tres o más personas 

tiene que originar que alguno de los supuestos establecidos en el tipo base –

artículo 296 CP-, sea más grave o aumente su peligrosidad cuando no se presenta 

la pluralidad de personas, caso contrario, carecería de sentido fijar como agravante 

tal circunstancia, porque se estaría sobre criminalizando conductas que no 

merecen ser reguladas de esa forma. La primera parte del inciso 6 del artículo 297 

del CP, modificado por el Decreto Legislativo N° 982, establece que el delito de 

TID se agrava cuando “… el hecho es cometido por tres o más personas…”, 

dicha redacción no tiene antecedentes legislativos, salvo las diversas 

modificaciones que sufrió el código penal desde su promulgación en 1991,  a 

saber que el texto original en el inciso 1) estableció como agravante cuando el 

hecho es cometido por dos o más personas, luego fue modificado por Ley número 

26223, del 21.08.1993, que agravó la pena –aumentó el mínimo de quince a 

veinticinco años de pena privativa de libertad-, pero ya no comprendía la 

pluralidad de agentes sino sólo “cuando el agente es cabecilla o dirigente de una 

organización destinada al tráfico ilícito de drogas a nivel nacional e 

internacional”, posteriormente mediante Ley número 26619, del 09.06.1996 y sin 

fundamento jurídico alguno de política criminal o de prevención penal –general o 

especial- que haga viable la modificación de dicho artículo, se incorporó el inciso 

7 al artículo 297 del CP donde se establecía que “el hecho es cometido por tres o 

más personas…”, desde esa modificación en adelante el legislador reguló la 

concurrencia de tres o más personas, pero lo hizo sin argumentar válida y 

jurídicamente dicha incorporación. Posteriormente mediante Ley número 28002, 

del 17.06.2003 se incorporó el margen mínimo y máximo de la pena privativa de 
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libertad – no menor de quince ni mayor de veinticinco años-, porque antes de la 

dicha modificatoria no se había establecido, y sólo se varió la posición de 

agravante de pluralidad de agentes para comprenderlo dentro del inciso seis – 

antes estuvo en el inciso siete, situación que se mantiene hasta la actualidad , 

incluso con las modificatorias realizadas mediante la Ley 29037, del 12.06.2007 y 

el Decreto Legislativo número 982, del 22.07.2007. La pregunta que surgiría 

entonces sería: ¿por qué no se mantuvo la misma cantidad de personas que 

establecía el texto original del Código Penal o por qué no fueron 4 personas como 

mínimo o en su defecto cuál fue el motivo de la inclusión del número de 

personas?. La respuesta sólo quedará en la mente de los Legisladores que 

elaboraron pero que lamentablemente no podremos llegar a conocerlo o al menos 

comprender el motivo fundamental de dicha decisión.  Pese a ello es necesario 

realizar una interpretación sólo porque el Código Penal lo regula. Dicha agravante 

de pluralidad de agentes debe entenderse en primer lugar, que las tres o más 

personas involucradas en el delito no necesariamente deben estar denunciadas, 

procesadas o juzgadas, sino sólo basta que en la comisión del TID hayan 

participado, colaborado o intervenido, previa coordinación, al menos tres 

personas. Pero también se debe precisar que algunas personas que participan en el 

delito sólo se conocen sus seudónimos, pero se sabe que físicamente estuvieron en 

el lugar de los hechos realizando actos delictivos, en este último caso, si bien el 

Fiscal no podrá denunciarlo ni el Juez disponer apertura instrucción; sin embargo, 

al haberse acreditado la existencia de dichas personas es razonable que el detenido 

sea comprendido dentro de los alcances del artículo 297, inciso 6 del código 

penal, situación que no ocurría en el caso que el encausado sindique, por ejemplo, 
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a “Juan Pérez” y a los conocidos como “ negro” y “chato” como los proveedores 

de la droga con la finalidad que sea transportada, en estos casos no se puede 

acreditar que estas personas –“Juan Pérez”, “negro” y “chato”- existan 

físicamente, puesto que puede que sea cierto o simplemente el imputado lo hace 

con la finalidad de evadir su responsabilidad, ante tal disyuntiva su conducta no 

puede ser comprendida en la agravante que se comenta. Para mayor ilustración la 

Corte Suprema en el caso Mudarra Valencia, Ejecutoria N° 4637-2006, del 

22.03.2007, dejó sentada claramente que “… para la comercialización de la 

droga intervinieron tres personas, esto es, además de la encausada Mudarra 

Valencia, su coacusada Saavedra Yupanqui –quien fue reconocida por la 

[indicada acusada] pese que le dio otro nombre, además la identificación de 

dicha persona [la imputada Saavedra Yupanqui] se encuentra plenamente 

identificada debido que cuando se realizó la diligencia de registro domiciliario de 

la precitada, ella se encontraba presente, pero se dio a la fuga conforme se dejó 

constancia en dicha diligencia como se puede advertir a fojas noventa- y el 

conocido como “Jeshu Patón” –si bien no ha sido identificado con su verdadero 

nombre; sin embargo, dicha persona sí existe físicamente porque fue quien le 

entregó la caja que contenía droga a la encausada Mudarra Valencia para que lo 

transportara a la ciudad de Trujillo, es decir, que dicho nombre [el de “Jeshu 

Patón”] no es invento o ideación de la mencionada imputada, sino que dicho 

sujeto tuvo participación directa en los hechos juzgados-; que todos ellos tenían 

pleno conocimiento de lo delictuoso de su conducta participando de una misma 

voluntad criminal, conforme a los presupuestos típicos  previstos en la primera 

parte del inciso seis del artículo doscientos noventa y siete del Código 
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Penal…](lo subrayado y negrita es nuestro). Además, se debe dejar en claro que 

no debe confundirse los requisitos que se exige para abrir instrucción con los 

supuestos que se requiere para determinar la pluralidad de agentes en el TID. Al 

respecto es ilustrativo el Acuerdo Plenario N° 07-2006/CS-116, del trece de 

octubre de dos mil seis. La inclusión de una tercera persona, como se indicó líneas 

arriba, debe ser plenamente identificada como tal y no debe ser una elucubración 

del imputado, puesto que existen casos donde el acusado por evadir su 

responsabilidad indica que la droga le fue  entregado por una persona a quien sólo 

conoce con su seudónimo, incluso describe sus características físicas y la 

vestimenta, así como también precisa que iba a ser entregado a otro sujeto a quien 

tampoco nunca lo ha visto. Ante estas situaciones no se puede sostener, ni sindicar 

si no existe prueba plena de la existencia de dichas personas, la concurrencia de 

pluralidad de personas.  Entonces no se requiere que los tres participantes se 

encuentren procesados o juzgados, sino sólo basta la plena identificación física de 

quienes participaron en el tráfico de drogas o sustancias psicotrópicas. Si bien el 

Acuerdo Plenario N° 3- 2005/CJ-116, del treinta de setiembre de dos mil cinco, de 

las Sala Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República trató de explicar la forma cómo debe entenderse dicha agravante al 

dejar sentada como doctrina jurisprudencial que “…a) La sola existencia o 

concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes (tres o más) en la comisión 

del delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica la circunstancia agravante del 

artículo 297°.6 del Código Penal, pues tal consideración violaría el principio de 

proscripción de la responsabilidad objetiva (artículo VII del Título Preliminar del 

Código Penal). b) La simple ejecución del delito, sin que exista concierto entre 
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por lo menos tres participantes, no es suficiente para concretar la circunstancia 

agravante antes citada…”; sin embargo, dicha decisión al tratar de explicar, lo 

que hizo fue complicar aún más, porque al establecer que la sola existencia de tres 

o más personas en la comisión del delito  de TID no se encontraría dentro del 

inciso 6 del artículo 297 CP, en la práctica, resulta sumamente difícil 

determinarlo, puesto que, en términos generales, existe la persona que vende o 

entrega la droga, otra que recibe y/o quien lo llevará al destino final; y, un tercero 

o terceros que recepcionan dicha carga ilícita, en tal sentido resulta poco 

comprensible cuando el citado Acuerdo Plenario establece que “La sola existencia 

o concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes (tres o más) (…)no tipifica 

la circunstancia agravante…”, porque de uno u otra forma entre los participantes 

siempre va existir un previo acuerdo para el traslado de la droga ya sea por 

necesidad de obtener dinero fácil –el transportista- o para la comercialización de 

la sustancia tóxica –propietario de la droga-”.  

Se complica más cuando establece que “…Es imperativo el conocimiento por 

parte de cada participante de la intervención de por lo menos tres personas en la 

comisión del delito. Es decir, la existencia e intervención de tres o más agentes en 

el tráfico ilícito de drogas debió ser para el agente, por lo menos, conocida y 

contar con ella para su comisión, (…). Si quien participa en el hecho, como parte 

de un plan determinado, no conoce que en el mismo intervienen -o 

necesariamente intervendrán- por lo menos tres personas, incluida él, no será 

posible ser castigado por dicha agravante. La decisión conjunta o común del 

hecho en sus rasgos esenciales de por lo menos tres personas, sin perjuicio de su 

concreta actuación material, es esencial para poder vincular funcionalmente los 
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distintos aportes al delito en orden a la agravante en mención. Al no presentarse 

tal decisión, que exige el conocimiento de la intervención de por lo menos otras 

dos personas, no será posible calificar el hecho, para la persona concernida, en 

el inciso 6) del artículo 297° del Código Penal…” (lo subrayado es nuestro). 

Creemos que con dichas pautas se llegaría al absurdo que casi todos -por no decir 

todos- los casos de tráfico de drogas estarían inmersos en el inciso 6 del artículo 

297 del código penal, puesto que para que se concrete la comercialización de la 

droga, necesariamente, tiene que existir pluralidad de personas (sino fueran dos, al 

menos tres), conforme se desprende de las Ejecutorías Supremas antes señaladas. 

En el caso que una persona se desplaza como pasajero en el interior de un 

vehículo de transporte interprovincial en estos casos previamente una persona le 

entregó la droga con la finalidad que lo llevara a un determinado lugar y al llegar 

a su destino le estaría esperando un tercer sujeto quien recibiría la sustancia 

tóxica. Este hecho es el típico caso de los transportadores de drogas, conocidos 

comúnmente como los “Burriers”21, quien tiene pleno conocimiento, en primer 

lugar, que transporta droga, esto es, es consciente que realiza actos ilícitos, porque 

de lo contrario se estaría dentro de la figura del error22; en segundo lugar, dicha 

sustancia le fue entregado por otra persona para su transporte; y, por último, al 

llegar al destino la droga sería entregado a otra que no conocía, salvo por la 

características que le dio el primer sujeto. Esta situación origina confusión al 

momento de resolver cuando se presenta hechos similares.   Todos estos 

                                                           
21 También se les denomina “correos de droga”, son aquéllas personas que llevan a cabo la actividad de 

transporte transfronterizo o ilegal de drogas. Existen dos tipos de correos de droga: 1° el denominado “correo 

primario”, es la persona que se encarga del transporte de la droga desde su origen hasta el país de destino; y, 

2° el “correo secundario”, es aquél que se encarga del transporte dentro del mercado consumidor.    
22 Vid. MUÑOZ COnde. Ob. Cit. Pág. 275. “cualquier desconocimiento o error sobre la existencia de algunos 

elementos objetivos integrantes del tipo de injusto, excluye el dolo (…) el error sobre cualquier otro elemento 

perteneciente a otras categorías distintas al tipo (error sobre los presupuestos de las causas de justificación, 

error sobre la antijuricidad, la culpabilidad o penalidad) carece de relevancia  en la tipicidad”  
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problemas se suscitan porque el legislador no precisa, al elaborar una norma, los 

fundamentos jurídicos de la inclusión de un dispositivo legal, porque como se 

puede advertir en la legislación comparada no se presenta este tipo de 

situaciones23, incluso en el Código Penal Español, que es su antecedente directo 

del CP peruano, no se configura, porque su fundamentación es sumamente 

complicada24 y, además, porque no se puede encontrar la justificación legal para 

que sea una circunstancia agravada de responsabilidad, puesto que el hecho que 

participen tres o más personas no agrava la situación, pues si bien hace más fácil 

la comercialización de droga, apoyados por otras personas, esta circunstancia no 

puede ser sustento para aumentar el desvalor del acto, tanto objetivo como 

subjetivo. Objetivamente, porque se requiere una desigualdad de fuerzas de modo 

que se produce un debilitamiento de la defensa del ofendido; y, subjetivamente, 

por la existencia del abuso25; pero, en el caso que se desarrolla no pone en 

indefensión al agraviado, como sí ocurre en los delitos de hurto o robo agravado, 

con el concurso de dos o más personas26, donde  existe superioridad de los agentes 

sobre la víctima  y la defensa de este último se ve disminuida, similar situación 

sucedería en los delitos de violación sexual [artículo 170.1], extorsión (artículo 

                                                           
23 Ejemplo en el Código Penal de Argentina. 
24 JUBERT, Joshi. Ob. Cit; José Ignacio Gallego Soler. Los delitos de Tráfico de Drogas. Un Estudio Analítico 

de los artículos 369, 370, 372, 374, 375, 377 y 378 del CP, y tratamiento jurisprudenciales. José María Bosch 

Editor. Barcelona 1999; REY HUIDOBRO. Ob. Cit. Y  SEQUEROS SAZATORNIL. Ob. Cit.  
25 BUSTOS RAMÍREZ Ob.Cit.Pág. 1205. En ese mismo sentido Mir Puig luego de realizar un amplio desarrollo de las 

circunstancias atenuantes y agravantes de las circunstancias modificativas de la responsabilidad señala que el abuso de 

superioridad “…se basa en el desequilibrio de fuerzas entre los sujetos..”, pero dicho desequilibrio no es absoluto, sino se 
debe analizar en cada caso concreto, porque, agrega, que no se presentaría en el caso “del forzudo que no pueden evitar su 

fuerza” [ob. Cit. Pág. 613]. Por su parte, VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando, al comentar la agravante del Código Penal 
Colombiano, sobre el concurso de dos o más personas en la comisión del delito sostiene que “…lo que se persigue con su 

consagración es tornar más delicado el compromiso penal de quien cometa el hecho con la colaboración de otra u otras 

personas, pues se supone que mientras más sujetos penales se sumen a la empresa criminal mayor será el menoscabo 
sufrido por el bien jurídico, lo cual debe traducirse en un mayor grado de cuantificación penal”. [lo subrayado es nuestro) 

[Derecho Penal, Parte General. Editorial Themis. Santa Fe de Bogotá. Colombia 1994. pág. 634.    
26 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra el Patrimonio. Volumen I. Editorial Grijley. Lima 2000. pág.  246, al comentar el 
inciso 4 del artículo 189 del CP, señala que “… cuando se presenta el concurso de dos o más personas halla su 

fundamentación en la facilitación de la comisión del delito que implica la pluralidad de agentes. El efecto psicológico del 

número de sujetos activos presupone ya para la valoración político criminal una situación de evidente ventaja que hace más 
difícil la eficacia de las defensas presdispuestas del afectado” .  
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200.5), usurpación agravada (artículo 204.2), entre otros. Pero no sucede lo mismo 

en los delitos de homicidio agravado (artículo 107 y 108 del CP), pese a que en esos 

casos sí se ve disminuida la defensa del agraviado o víctima; o, en los delitos contra 

la humanidad o tranquilidad pública que son ilícitos penales sumamente graves.   

Por todo ello el legislador peruano se encuentra en la obligación de argumentar el 

motivo para elaborar leyes penales ciertas, es decir, de establecer los límites de la 

punibilidad y describir con precisión las consecuencias del hecho punible 

(garantía de certeza). Para que la normativa contenga la obligación de no penalizar 

hechos con efecto retroactivo y no agravar penas con el mismo efecto (prohibición 

de retroactividad27. 

J) EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA REGIÓN ANCASH. 

Nuestra región Ancash, no es ajena a los problemas del tráfico de drogas. Todos 

los días a través de los medios de comunicación de la localidad o de la zona, nos 

enteramos la captura de uno o varios ciudadanos transportando droga en sus 

distintas variantes; es más, se hace alarde de la eficacia de los miembros de la 

Policía Nacional del Perú en el combate a dicha actividad ilícita. 

No hay duda de la existencia de la actividad del narcotráfico en nuestra zona. 

¿Pero esta actividad ilícita se realiza en todas sus fases en el ámbito territorial de 

la región Ancash o, tiene otras fuentes? 

De las informaciones estadísticas, de los datos obtenidos de manera directa, se 

tiene que el narcotráfico en nuestra región es una actividad permanente; pero que 

tiene las siguientes características saltantes a groso modo: 

                                                           
27 NAUCKE, Wolfgang. Derecho Penal, una introducción. Editorial Astrea. Traducción de la Décima Edición alemana por 
Leonardo Germán BROND. Buenos Aires 2006. pág. 79. 
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* Nuestra región solo es un espacio geográfico de tránsito en lo referido a tráfico 

de PBC, Clorhidrato de cocaína; sin embargo, es la zona de actividad directa en 

cuanto a la Marihuana y sus derivados. 

* Las personas intervenidas y procesadas por tráfico ilícito de drogas son 

específicamente por cumplir la situación de “Burrier” o los transportistas del 

tráfico ilícito de drogas. 

*Las personas intervenidas y que vienen siendo procesadas o son condenados por 

tráfico ilícito de drogas, son personas menesterosas y de bajo recursos económicos 

que han sido aprovechadas por las mafias. 

* Las personas intervenidas y que vienen siendo procesadas o son condenados por 

tráfico ilícito de drogas, han sido instrumentalizados – no precisamente en el 

ámbito de la teoría de autoría y participación del derecho penal-, en el sentido de 

haberse aprovechado de sus necesidades por las grandes organizaciones 

criminales. 

*Existe poca o casi inexistente proceso o imposición de sanción penal a los 

cabecillas o los que dirigen el tráfico de drogas en nuestra región. 

* Los “burrier” que son capturados y sancionados penalmente en nuestra zona, 

han respondido a título de cómplices y, en otros casos como autores; sin embargo, 

en el primer caso ha quedado pendiente la investigación y sanción a los 

responsables o cabecillas, por la falta de identificación y una deficiencia en el 

proceso investigatorio.  

* La actividad del tráfico de drogas, no es una actividad aislada y propia de la 

zona, sino es una de las manifestaciones del crimen organizado que existe; pues 
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las personas que son capturadas no son productores de Coca- materia prima del 

PBC y el Clorhidrato de cocaína-, menos se dedican a la preparación y 

fabricación, sino solo al transporte. De ello se concluye que detrás de ellos existe 

toda una organización delictiva. 

Pero es necesario señalar, que no se trata de una organización de alcance 

internacional, sino de ámbito nacional o más restringido que el primero. Esto 

debido a que el crimen organizado internacional por su propia capacidad de 

infiltración, de dominio y de contactos en las esferas del poder no requiere utilizar 

ámbitos como nuestra región, sino lo hace de manera más directa y, además en 

grandes cantidades. 

Si hacemos una comparación de la droga incautada a los procesados y condenados 

por narcotráfico en nuestra región es relativamente pequeña en cantidad y calidad. 

Quizá la droga que se incauta solo esté destinada al mercado y consumidores 

locales o nacionales y, probablemente éste último sea la más accesible. 

* El circuito que usan los traficantes de drogas en la región Ancash, es la 

provincia de Huari y el callejón de conchucos, principalmente los distritos de 

Anra, Uco, Rapayan, Pontó; Rahuapampa y Masin; adicionalmente, se agrega a 

ello la provincia de Antonio Raymondi, principalmente en sus distritos de 

Chingas, Acso, etc. De manera genérica se puede decir que el narcotráfico tiene 

como vía de entrada a ésta región el valle del río Puchca, que precisamente 

desemboca en el río marañón, o sus colindancias con estas localidades y, todo ese 

valle es un espacio geográfico propicio para la actividad ya mencionada, no solo 

por el clima sino por la geografía y su accesibilidad de las vías de comunicación 

que hacen propicio el comercio ilegal, y la falta de control fiscal y policial.  
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Por otro lado, se tiene casos emblemáticos que han generado mejor visualizar el 

problema del narcotráfico en nuestra Región Ancash. Así se tiene por ejemplo, el 

caso de los hermanos López Paredes28, donde además estuvieron involucrados 

narcotraficantes colombianos, incluyendo el sobrino de un ex magistrado muy 

conocido29, el señor Carlos Ibazeta quien habría sido condenado en nuestra 

región.  

Por otro lado, se tiene las conexiones del narcotraficante Fernando Zeballos30, en 

este proceso, fueron sentenciados Luís Silva Ramírez, Manuel Icochea Iriarte; es 

más, cuya avioneta que trasladaban droga cayó en el distrito de Uco, provincia de 

Huari, con una gran cantidad de pasta básica de cocaína.  

También se ha tenido el conocimiento en los procesos judiciales por Narcotráfico, 

el caso de “Los piuranos”31, donde fueron sentenciados Alejandro Saavedra 

Erazo, Roseau Policarpo Euripides. 

Otro caso, sonado sobre narcotráfico fue el seguido al sentenciado Martel 

Petancur32, quien a la fecha purga condena de 10 años; es más, en aplicación del 

Art. 297 del Código Penal. 

Un hecho que impactó a la ciudadanía y, la comunidad en general fue el 

encarcelamiento de los miembros de la Policía Nacional del Perú integrantes de la 

DIVANDRO; es decir, de la división contra el Tráfico de Drogas de la PNP33. 

                                                           
28 Expediente N° 2004-1152, tramitado en la Sala Penal de las Corte Superior de Justicia de 

Ancash. 
29 Ex Magistrado Marcos Ibazeta Ibazeata. 
30 Famoso narcotraficante y, que a través del lavado de activos llegó a ser propietario de la 

Empresa “Aero Continente”y, que a la fecha se encuentra sentenciado por el delito de Tráfico 

Ilícito de Drogas. 
31 Este expediente se tramitó en la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, con el 

expediente N° 2001-1253. 
32 Expediente N° 2009-112 tramitado en la Sala Nacional de Tráfico Ilícito de Drogas. 
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Finalmente, otro caso que es muestra de la conexión del crimen organizado con el 

narcotráfico, es la actividad realizada por la denominada Banda “Los 

Huaracinos”, donde estuvieron los acusados y finalmente sentenciados Castañeda 

Sosa (lagarto); Jusef Sotomayor; Sed Person; John Person;  Marco Ramírez 

Ninamanco y otros34; es más, estos se dedicaron a la venta de marihuana y látex 

de amapola. 

El caso de látex de amapola en la provincia de Caraz, donde se involucró a la 

familia Ramos Espinoza proveniente del distrito de Huacachi –Huari. 

Del mismo modo a los procesados ROBEL EDZON NUÑEZ ROSAS, 

EDUARDO ROSAS LEON, ANGEL JUSTO NEPONUCENO 

TOLENTINO, por el delito contra la salud Publica -  Tráfico Ilícito de Drogas, 

transportando latex de Amapola.  

K) OTRAS ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REGIÓN 

ANCASH. 

Estamos seguros que existen otras actividades propias del crimen organizado en la 

región Ancash. Quizás lo más saltante o visible a la fecha, sea el lavado de 

activos. Esta aseveración tiene su sustento principalmente en la administración y 

manejo del Canon Minero que ha estado a cargo de los Gobiernos Regionales y 

gobiernos locales (municipales). 

Autoridades municipales, regionales ligados o administradores de los recursos 

provenientes del Canon Minero, se han relacionado primero y, después coludido 

para elaborar los perfiles técnicos, elaborar las bases de la licitación acorde a sus 

                                                                                                                                                               
33 Se tramitó en la ciudad de Huaraz, siendo el Expediente N° 2007-388, donde estuvo involucrado 

entre otros el jefe de la DIVANDRO, Comandante Canto Corrales. 
34 Expediente 42-2009, tramitado en la Sala Nacional de Tráfico Ilícito de Drogas. 
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intereses y posibilidades técnicas (experiencia, personal técnico, capital, etc.,) 

ejecutar y liquidar obras; con los empresarios o, en algunos casos ellos en forma 

directa, especialmente a través de terceros han conformado empresas para ser los 

beneficiarios del proceso de selección y, finalmente terminar manejando todo el 

proceso de ejecución de las obras y, lógicamente obtener ganancias pingues41. 

2.3.    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) ASOCIACIÓN ILÍCITA. - Para la legislación peruana es asociación 

delictiva la agrupación de dos o más personas destinada a cometer 

delitos (Art. 317 del Código penal).  Destaca en esta definición legal la 

palabra “agrupación”, la que desprovista de predicaciones se convierte 

en una terminología inadecuada para expresar la idea de grupo 

orgánico. Inadecuada por cuanto con ella nos alejamos de la noción 

jurídico-semántica de asociación ilícita para recaer en difusas 

significaciones conectadas con nociones simples de reunión o 

acumulación de personas, no enfatizando el componente vinculante de 

la trabazón orgánica que vía interpretación teleológica habrá de ser 

destacado por sobre el tenor literal del término en mención. 

| “El delito de asociación ilícita para delinquir, para que se configure 

requiere los siguientes elementos: a) Agrupación u organización: este 

delito es necesariamente plurisubjetivo o pluripersonal – delito de 

convergencia. Cuya conducta típica consiste en formar parte de una 

                                                           
41 No hay ninguna municipalidad distrital o provincial de la Región Ancash, zona sierra que no tenga 

procesos penales en su agravio, los mismos que han sido cometido por el Alcalde y/o o sus regidores. Así se 

advierte de la estadísticas emitida por la Fiscalía anticorrupción de Huaraz- cuando esta tenía competencia 

supraprovincial. Informe N° 048-2009-FAA, dirigida a la Fiscal de Gobierno del Ministerio Público de 

Ancash. 
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agrupación criminal - delito de comisión permanente o de tracto 

sucesivo-, esta agrupación debe conformarse por el acuerdo de dos o 

más personas para dedicarse a determinada actividad ilícita, y debe 

destacarse también como elemento típico la permanencia, esto es, la 

existencia de un vínculo estable y duradero de varios sujetos, 

orientados a la ejecución de un programa criminal de carácter 

indeterminado; b) la organización agrupación debe tener por finalidad 

la comisión de delitos: se trata de asociaciones que tengan por objeto 

cometer delitos o, que después de constituidas promueven la comisión 

de delitos-inclusive no es necesario que los actos delictivos se hayan 

perpetrado-; c) Pertenencia: es la organización jerárquica de la 

asociación primera se encuentran los fundadores y directores, que son 

quienes tienen funciones directivas, y luego están quienes pertenecen a 

la asociación( integrantes)”42 

bb))  BBAANNDDAA::  VVooccaabblloo  pprrooffuussaammeennttee  eemmpplleeaaddoo  eenn  llooss  ccóóddiiggooss  ppeennaalleess  

aalleemmáánn,,  ssuuiizzoo  yy  ffrraannccééss,,  ppeerroo  nnoo  ddeeffiinniiddoo  lleeggaallmmeennttee..  EEll  CCóóddiiggoo  PPeennaall  

ppeerruuaannoo  ddee  11992244  lloo  iinnccoorrppoorróó  aall  lleenngguuaajjee  ppuunniittiivvoo,,  aapplliiccaaddoo  

uulltteerriioorrmmeennttee  aa  llaass  ffiigguurraass  ddee  ttrrááffiiccoo  iillíícciittoo  ddee  ddrrooggaass  mmeeddiiaannttee  eell  

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  NNºº  112222..  

LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  ttéérrmmiinnoo  ““  bbaannddaa””  eenn  llaa  lleeggiissllaacciióónn  nnaacciioonnaall  aaccttuuaall  

ssóólloo  aaccoonntteeccee  eenn  mmuuyy  ccoonnttaaddooss  ccaassooss::  rroobboo  aaggrraavvaaddoo((  AArrtt..  118899  ddeell  

CCóóddiiggoo  ppeennaall));;  TTeerrrroorriissmmoo  ((  AArrtt..  33  ddeell  DD..  LLeeyy  NNºº  2255447755))..  TTooddooss  eellllooss  

                                                           
42 Ejecutoria suprema de fecha 12 de diciembre del 2007, expedida por la Segunda Sala Penal 

transitoria de la Corte Suprema, recurso de nulidad N° 1296-2007). 



 95 

mmoorraallmmeennttee  rreeffeerriiddooss  aall  hheecchhoo  ddee  qquuee  eell  aaggeennttee  aaccttúúee  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  

iinntteeggrraannttee  ddee  llaa  mmiissmmaa  oo  ddee  aauuttoorr  ccaalliiffiiccaaddoo  ppoorr  eell  ssttaattuuss  qquuee  ooccuuppaa..    

““BBaannddaa  eess  uunnaa  aassoocciiaacciióónn  ddeelliiccttiivvaa  ((iillíícciittaa))  ddee  mmíínniimmaa  eennttiiddaadd  

ffuunncciioonnaall  qquuee  ccoommeettee  ddeelliittooss..  LLooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  bbaannddaa,,  aa  ddiiffeerreenncciiaa  

ddee  llooss  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn  llíícciittaa,,  aaccttúúaann,,  eejjeeccuuttaann  aaccttooss  ddeelliiccttiivvooss  aa  

nnoommbbrree  oo  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  mmiissmmaa..  LLaa  bbaannddaa  ppoosseeee  ppoorr  

ddeeffiinniicciióónn  uunn  nniivveell  ddee  eessttrruuccttuurraa  yy  ssooffiissttiiccaacciióónn  mmeennoorr  aa  llaa  ddee  uunnaa  

aassoocciiaacciióónn  iillíícciittaa  eenn  eessttrriiccttoo””4422..    

c)     CCRRIIMMEENN  OORRGGAANNIIZZAADDOO..  --  EEss  ccrriimmiinnaalliiddaadd  ddee  llaa  ggrraann  eemmpprreessaa  

iinnvvoolluuccrraaddaa  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  ddeelliiccttiivvaass  ddee  aallttaa  rreeddiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  

((pprroossttiittuucciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ttrrááffiiccoo  ddee  nniiññooss  yy  ddee  óórrggaannooss,,  vveennttaa  ddee  

aarrmmaass,,  ttrrááffiiccoo  iillíícciittoo  ddee  ddrrooggaass,,  ttrraannssmmuuttaacciióónn  ddee  llaavvaaddoo  ddee  aaccttiivvooss  ddee  

pprroocceeddeenncciiaa  iillíícciittaa,,  ssoobboorrnnoo  ttrraannssnnaacciioonnaall,,  ttrrááffiiccoo  ddee  mmiiggrraanntteess  yy  

ssuummiinniissttrroo  iilleeggaall  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  bbaarraattaa  yy  eexxpplloottaabbllee))..  EEss  ccrriimmiinnaalliiddaadd  

gglloobbaalliizzaaddaa,,  ttrraannssnnaacciioonnaall  ssiinn  ffrroonntteerraa,,  pprrooppiicciiaaddaa  ppoorr  llaa  lliibbeerraalliizzaacciióónn  

ddee  llooss  iinntteerrccaammbbiiooss  eeccoonnóómmiiccooss--ffiinnaanncciieerrooss  yy  llooss  ““ppaarraaííssooss--rreeffuuggiioo””  

iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  llooss  ccaappiittaalleess  oo  bbeenneeffiicciiooss  eeccoonnóómmiiccooss  ggeenneerraaddooss.. 

La criminalidad organizada es el conjunto de procesos enmarcados en 

una o varias actividades ilícitas, que tiene como objeto la perpetuación 

de tales conductas, con la finalidad de obtener beneficios económicos, 

los mismos que buscan ser protegidos a través de una serie de 

mecanismos a fin de legitimar su procedencia. 

                                                           
42 ROJAS VARGAS, Fidel S. Estudios de derecho penal- doctrina y jurisprudencia-. Lima-Perú, 

Jurista editores, 2004, Pág. 347. 
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d) TTRRAAFFIICCOO  IILLIICCIITTOO  DDEE  DDRROOGGAA..--  Actividad ilícita que consiste en 

la fabricación, transporte y comercialización de toda sustancia 

considerada droga.  

e) DDRROOGGAA..-- Según la Real Academia de la Lengua Española, es la 

Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, 

deprimente, narcótico o alucinógeno43. 

f) REGIÓN. - Espacio geográfico determinado en algunos casos 

atendiendo a una realidad geográfico-social y, en otros de manera 

arbitraria y, por intereses políticos. 

                                                           
43 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Droga, de fecha 05-03-2010. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Droga
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III.- METODOLOGIA. 

3.1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo. - Será el Tipo de investigación Socio-Jurídica; de un nivel de 

investigación Descriptivo-Explicativo; es más, por su nivel corresponde 

a una investigación básica. 

 Diseño: Descriptivo correlacional 

 

                  X 

 

M               R 

 

                Y 

 

M = Muestra 

X = Crimen organizado 

Y = Trafico Ilícito de Drogas en la Región Ancash. 

C) Régimen de Investigación. - Es libre, porque el tema y problema de 

investigación fue seleccionado por el Tesista. 

3.2.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO: 

a) Población. - La Población o Universo accesible está conformado por 

500 abogados y 08 Magistrados; así como de 82 Expedientes con 

sentencia consentida y ejecutoriada y, otros reservados. 

 N = 590  (Magistrado, Abogados, Expedientes) 
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Población: 

N  = 590  

N1 =  08  Magistrados 

N2 = 500 Abogados Hábiles 

N3 = 82   Expedientes  

3.2.2. Muestra. - Para determinar la muestra se tuvo en cuenta el 

muestreo estratificado, es decir, las sentencias a observase será 

por años, teniendo en cuenta el período materia de investigación. 

Para determinar el tamaño de la muestra se observó el modelo de 

la “tabla de Addison-Wesley y Logman”. 

 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(ERROR 5%). 

                        10                     10 

                        20                     19 

                        50                     44 

                       100                     79 

                       200                    113 

                       500                    216 

                      1000                    275 

                      2000                    319 

                      5000                    353 

                     10000                    366 

  Es decir, se tuvo lo siguiente: 

ABOGADOS  =   216 
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MAGISTRADOS =   08 (6 VOCALES Y 02 FISCALES SUPERIORES) 

EXPEDIENTES =   44 

3.3.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 a) INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

 Fichas. 

 Análisis de contenido. 

b) TRABAJO DE CAMPO: 

 Formulario de encuesta. 

3.4.- VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Atendiendo a que el instrumento de recolección de datos debe contener dos 

elementos importantes: confiabilidad y validez, se tuvo en cuenta las 

recomendaciones para ostentar dichos requisitos. 

Una vez concluido con la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, 

para su validación, se sometió a una prueba piloto, tanto a los Magistrados, así 

como a los abogados, con la finalidad de corroborar la información recepcionada. 

3.5.- PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

PRIMERO: Se tabularon y ordenaron los datos de acuerdo a un parámetro 

elaborado en función de los propósitos de la investigación. Para cada variable se 

elaboró un parámetro que consiste en una escala de valoración de los datos 

recogidos. 

SEGUNDO: A base de los datos ordenados se elaboraron los cuadros de 

distribución, así como los gráficos de la ilustración. 
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3.6.- PLAN DE ANALIDIS DE DATOS: 

Se siguió el siguiente plan: 

a.- Presentación de los cuadros estadísticos. 

b.- Análisis de los cuadros estadísticos, resaltándose los datos más importantes. 

c.- Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo al marco 

teórico que apoya la hipótesis. 
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IV.- RESULTADOS. 

1.-  El TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS ES UNA MANIFESTACIÓN DEL 

CRIMEN ORGANIZADO EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN ANCASH-

ZONA SIERRA-, 2011-2012. 

a) ENTREVISTA A LOS ABOGADOS SOBRE SI EL TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS EN NUESTRA REGIÓN ES PARTE DEL CRIMEN 

ORGANIZADO. 

 

Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

Teniendo en cuenta la muestra, se procedió a entrevistar a los abogados que 

litigan en el ámbito de la Región Ancash, con respecto a que si los procesos sobre 

Tráfico Ilícito de Drogas, son parte o no del crimen organizado según su opinión y 

conocimiento. 

De la realización de tal entrevista se tiene que 200 abogados sostienen que 
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efectivamente los casos de narcotráfico procesado en nuestra región no son un 

caso aislado, sino parte del crimen organizado, es decir, son parte de una 

organización mayor que muchas veces utiliza a las personas menesterosas para 

transportar la droga.  

Asimismo, 10 abogados sostienen lo contrario, es decir, mencionan que son casos 

aislados y, que el crimen organizado no puede utilizar nuestra zona para sus fines 

ilícitos; toda vez que no sería muy rentable. Al respecto, si bien tiene cierto 

sustento tales aseveraciones, sin embargo, constituyen una minoría. 

Por otro lado, se tiene la versión de 06 abogados que señalan que no saben, no 

están interesados en conocer esos hechos. 

Lo que llama la atención es la cantidad de abogados que sostienen que el tráfico 

ilícito de drogas en nuestra región es parte del crimen organizado, pues supongo 

que tiene fundadas razones para ello, más aun, si de alguna manera; es decir, de 

manera directa o indirecta han tenido conocimiento como abogados defensores 

algunas realidades que por el secreto profesional no están obligadas a exteriorizar, 

pero que es importante resaltar en esta parte de la investigación. 
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b) ENTREVISTA A LOS MAGISTRADOS SOBRE SI EL TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS EN NUESTRA REGIÓN ES PARTE DEL CRIMEN 

ORGANIZADO (6 VOCALES Y 2 FISCALES SUPERIORES EN LO 

PENAL). 

 

 

FUENTE: Encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

Teniendo en cuenta la muestra, se procedió a entrevistar a los magistrados que 

administran justicia en el ámbito de la Región Ancash, con respecto a que si los 

procesados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, son parte o no del crimen 

organizado según su opinión y conocimiento. Cabe resaltar que se tomó la versión 

de 6 vocales integrantes de la primera y segunda Sala Penal de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash, así como la versión de los Fiscales Superiores en lo penal 

adscritas a las salas penales antes señaladas. 
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De la realización de tal entrevista se tiene que los 08 magistrados sostienen que 

efectivamente los casos de narcotráfico procesados en nuestra región son parte del 

crimen organizado, es decir, son parte de una organización que dirige el Tráfico 

Ilícito de Drogas. Consideran que no se trata de un caso aislado, sino todo lo 

contrario. Señalan, además, que sería ingenuo aseverar que se trata de casos 

aislados. 

Esta versión de los magistrados es importante, pues por el principio de inmediatez 

se encuentra directamente ligados con los procesados, además de conocer los 

hechos concretos, entonces las versiones que señalan acredita de manera 

fehaciente nuestras hipótesis. 
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C) SOBRE CANTIDAD DE EXPEDIENTES REMTIDOS A LA 

NACIONAL DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE LAS SALAS 

PENALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH. 
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FUENTE: Estadística anual de producción de relatoría de las salas penales de Ancash. 

INTERPRETACIÓN. 

De la información precedente se tiene que en el año 2011 se remitieron 5 

expedientes destinados a la Sala Nacional de Tráfico Ilícito de Lima y, en el año 

2012, 7 expedientes. 

Cabe mencionar que estos procesos se remiten a la ciudad de Lima atendiendo a 

dos hechos: complejidad y que además los procesados pertenecen a una 

organización que sobrepasa el ámbito de la región Ancash, es decir, cuando se 

trata de un crimen organizado. 

De ello se puede verificar que efectivamente, en los años 2011 y 2012 se ha 
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podido iniciar proceso penal al crimen organizado dentro de nuestra región 

Ancash, coligiéndose además que ello corrobora nuestra hipótesis de que la 

actividad del tráfico ilícito de drogas en la zona sierra de la Región Ancash es 

parte del crimen organizado. 
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D) SOBRE EL NÚMERO PLURAL DE CONDENADOS POR EL DELITO 

DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.  

 

FUENTE: Revisión directa de expedientes. 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro que he presentado, se tiene una interesante información. En los 

procesos revisados- en total 44 que es la muestra íntegra seleccionada para el 

trabajo de investigación-, se tiene que en el 100% de ellos se ha procesado a más 

de dos personas, ello significa que, en casi todo los casos o procesos por el delito 

de Tráfico Ilícito de Drogas, los procesados no son solo una persona, sino dos o 

más. 

Esta constatación es importante; toda vez que demuestra una vez más que el 

Tráfico Ilícito de Drogas por sus propias características requiere la participación 

necesaria de varias personas, en consecuencia, se deduce de ello que 
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indefectiblemente cualquier actividad de esta naturaleza es necesariamente parte 

del crimen organizado. 
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2.- SOBRE SI EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS EN NUESTRA 

REGIÓN ANCASH-ZONA SIERRA-ES FRECUENTE, PERMANENTE Y 

ACTUAL. 

 

FUENTE:   estadística mensual y anual de la mesa de partes de las salas penales de Ancash. 

INTERPRETACIÓN: 

De la verificación de los procesos penales tramitadas por el delito de tráfico ilícito 

de drogas en el año 2011 y 2012; se tiene que en el año 2011: se procesaron 17 

casos en la Primera Sala Penal y 21 casos en la Segunda Sala Penal. En el año 

2012 por el mismo delito se tiene que: 23 en la Primera Sala Penal y 19 en la 

Segunda Sala Penal. 

De manera rápida, se puede concluir que en los años 2011 al 2012, se ha 

tramitado procesos por el delito de narcotráfico, constatación que me conlleva a 

sostener que es frecuente los procesos de esta naturaleza en el ámbito del distrito 

Judicial de Ancash. 
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b) INGRESO MENSUAL DE PROCESOS A LAS SALAS PENALES DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH. 

 

 

FUENTE: Mesa de partes única de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia. 

INTERPRETACIÓN. 

De la verificación atenta del cuadro que presento, se tiene que, en forma mensual, 

se tiene el ingreso de procesos por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tanto en 

la Primera y Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, a 

excepción del de junio del año 2011, en consecuencia, está suficientemente 

acreditado la frecuencia o permanencia de ingresos de proceso de esta naturaleza. 
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FUENTE: Mesa de partes única de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la verificación atenta del cuadro que presento, se tiene que, en forma mensual, 

se tiene el ingreso de procesos por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tanto en 

la Primera y Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, a 

excepción de los meses de mayo y agosto del año 2012, en consecuencia, está 

suficientemente acreditado la frecuencia o permanencia de ingresos de proceso de 

esta naturaleza. 
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FUENTE: Mesa de partes única de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro estadístico presentado, se tiene que casi permanentemente se ha 

venido enviando entre los años 2011 y 2012, los procesos a la Sala Nacional de 

Tráfico Ilícito de Drogas. Ello demuestra una vez que la actividad jurisdiccional 

es permanente, el mismo que es consecuencia además de la permanente actividad 

del narcotráfico en nuestra región. 
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3.- SOBRE LA PLURALIDAD DE AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA ZONA SIERRA DE LA REGIÓN 

ANCASH. 

a) CANTIDAD DE PROCESADOS, SENTENCIADOS, ABSUELTOS Y 

RESERVADOS. 

PERSONAS...POR T.I.D.
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FUENTE: Estadística de la Relatoría de las Salas Penales de Huaraz. 

INTERPRETACIÓN. 

Del cuadro precedente se tiene que: 

a) Procesados por Tráfico Ilícito de Drogas en el año 2011= 49 y, en el año 

2012= 52. 

b) Sentenciados por Tráfico Ilícito de Drogas en el año 2011= 46 y, en el año 

2012= 48. 

c) Absueltos por Tráfico Ilícito de Drogas en el año 2011= 03 y, en el año 

2012= 04. 
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d) Reservados por Tráfico Ilícito de Drogas en el año 2011= 14 y, en el año 

2012= 16. 

De esta información se puede concluir que el Tráfico Ilícito de Drogas, es una 

actividad permanente en nuestra región Ancash; es más, en cada año ésta se 

incrementa, para ello basta comparar los resultados y la información contenida en 

el cuadro. Asimismo, se tiene que en muy pequeña cantidad se absuelve de la 

acusación fiscal, principalmente debido a la falta de pruebas. 
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b) REOS EN CARCEL SENTENCIADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. 

 

FUENTE: Estadística de la Relatoría de las Salas Penales de Huaraz. 

INTERPRETACIÓN. 

Del cuadro precedente se tiene que: en el año 2011 fueron sentenciados por el 

delito de tráfico ilícito de drogas 46 personas. En el año 2012 fueron sentenciados 

48, en consecuencia, la actividad jurisdiccional ha estado muy activa en los años 

antes mencionados, es más, al encontrar responsabilidad penal ha emitido 

sentencia condenatoria. 

Por otro lado, es de resaltar que, para emitir las condenas correspondientes, los 

vocales integrantes de las salas penales, han llegado a la convicción de la 

responsabilidad penal de los acusados.   
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c)  REOS EN SEMILIBERTAD POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS. 

 

FUENTE: Secretaria de la Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

INTERPRETACIÓN. 

La dinámica del Poder Judicial, así como sus obligaciones en cuanto a 

determinación no solo de la condena efectiva, sino también de su libertad, nos 

permite verificar que en el año 2011 se tramitaron 31 semilibertades, los cuales 

fueron concedidos. Asimismo, en el año 2012 se otorgaron 12 Semi libertades, 

todos por su puesto referido a los sentenciados por Tráfico Ilícito de Drogas. 

De esta se puede inferir que, no solo existen condenas, sino también el 

otorgamiento de beneficios penitenciarios a los sentenciados por el delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas. 
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E) SENTENCIADOS POR CONCLUSIÓN ANTICIPADA EN EL DELITO 

DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 

 

FUENTE: Secretaria de las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

 

INTERPRETACIÓN 

La conclusión anticipada es una forma de culminación de los procesos penales en 

general, siempre que haya aceptación de los cargos por parte de los acusados. 

Del cuadro precedente se tiene que, en el año 2011, en la Primera Sala Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, se acogieron a la conclusión anticipada 6 

acusados y, en el año 2012 09 acusados, todos por el delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas. 

En la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en el año 

2014, se acogieron a la figura de conclusión anticipada 14 acusados y, en el año 

2015 19 acusados; todos ellos por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 
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F) CONDENADOS POR EL DELITO DE TRÁFICIO ILÍCITO DE 

DROGAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN RECLUÍDOS EN 

EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE HUARAZ. 

 

FUENTE: Secretaria de la Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro precedente se tiene que a la fecha y, de las sentencias condenatorias 

emitidas en el año 2011 y 2012, se tiene lo siguiente. 

 Condenados en el año 2011 que actualmente se encuentran 

privados de su libertad= 15 

 Condenados en el año 2012 que actualmente se encuentran 

privados de su libertad= 36 
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V.- DISCUSIÒN. 

Que, duda cabe que en nuestro país el Tráfico Ilícito de Drogas, es una actividad 

ilícita permanente y, que sobrevive a las acciones del Estado por combatirla. 

En ese marco, nuestra región Ancash, en especial la zona sierra, no puede, 

tampoco es ajeno a la influencia de dicha actividad ilícita. 

En el inicio de nuestro trabajo de investigación me propuse investigar si la 

actividad de Tráfico Ilícito de Drogas que se tenía en la Región Ancash, formaba 

parte o no del crimen organizado. Esta primera preocupación ha sido resuelta 

positivamente, es decir, existen suficientes elementos, indicios y evidencias que 

efectivamente el Tráfico Ilícito de Drogas en nuestra región Ancash, zona sierra-, 

es parte del crimen organizado. 

¿Pero el crimen organizado, opera en forma permanente en nuestra zona o, tiene 

su radio de acción en este espacio geográfico? La respuesta es no, es decir, 

negativa, sino por el contrario, la actividad del narcotráfico, utiliza a nuestra zona 

como espacio de tránsito y, en ese afán compromete a muchas personas, en 

especial a los más vulnerables: los necesitados, que son en su mayoría personas 

humildes, de baja condición cultural y especialmente económica. 

Si bien está acreditado la presencia de la actividad del narcotráfico en nuestra 

zona; sin embargo, ¿esta actividad es frecuente o permanente en nuestra zona?.  

La respuesta también es positiva, es decir, existe suficientes evidencias que eso es 

verdad; pues no solo basta recurrir a los procesos judiciales que se tramitan en la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, sino de la verificación directa se infiere con 

facilidad que esta actividad es permanente. No hay día o semana que no haga 
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noticia la captura de personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Basta vivir en 

nuestra zona para tener la certeza y corroborar esta aseveración. 

Por otro lado, una de las interrogantes del trabajo de investigación fue si ¿en las 

manifestaciones del Tráfico Ilícito de Drogas en la región Ancash- zona sierra-, 

participan varias personas o, mejor si existe una pluralidad de participantes 

inmiscuidos en dicha actividad?.  La respuesta una vez más es positiva, es decir, 

se ha corroborado la participación de más de dos personas en cada concreto donde 

se ha procesado a ciudadanos por el delito de tráfico ilícito de drogas. 

Pero esta deducción tiene varias explicaciones a saber: 

a) El tráfico ilícito de drogas, por su propia característica no puede ser 

realizada por una sola persona; es decir, la actividad artesanal en esta 

actividad ilícita es imposible: el cultivo de materia primas, la cosecha, la 

consecución de los insumos, la preparación la droga, el transporte, la 

comercialización y, otras actividades conexas, requieren necesariamente la 

participación de muchas personas. Es verdad que, en su momento, el 

tráfico ilícito de drogas se circunscribía al ámbito familiar, pero 

posteriormente, ésta fue agrandándose hasta constituirse una empresa u 

organización criminal de granes dimensiones, alcanzando incluso una 

capacidad internacional. 

b) La presencia y obligación del Estado en la necesidad de combatir el tráfico 

ilícito de drogas, obliga no solo a esta a perfeccionar su capacidad de 

trabajo, sino fundamentalmente influye en las organizaciones criminales 

como el narcotráfico a modernizar sus mecanismos de defensa, pero 

también de transporte rápido y eficaz. 
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La necesidad defenderse de los ataques del estado y sus órganos represores 

ha obligados a las organizaciones del narcotráfico: primero a organizarse 

sistemáticamente; segundo, a perfeccionar sus mecanismos de defensa y, 

tercero, a optar por una de las formas de organización más eficientes que 

permita menor costo y mayor ganancia. 

c)  Las organizaciones del narcotráfico, han perfeccionado sus influencias en 

todo el ámbito del Estado. Tiene presencia principalmente en el Poder 

político, el poder Judicial, el Ministerio Público, especialmente en la 

Policía Nacional del Perú. La participación de los miembros de los 

organismos estatales en la actividad ilícita del narcotráfico, no es directa y, 

personal; sino fundamentalmente de informantes, de otorgar y sacar datos 

y, hasta de extraer y desaparecer medios de prueba; sin embargo, esta 

capacidad depende mucho del poder que tienen las organizaciones 

criminales del narcotráfico. 

De todo los antes manifestado, se puede concluir que nuestra región Ancash, 

zona Sierra, no es ajeno a la actividad del narcotráfico; sino por el contrario, es 

una zona privilegiada para la actividad de los narcotraficantes. Estamos seguros 

que no será el único, pero presumiblemente es una zona de mayor seguridad para 

el transporte. 
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VI.- CONCLUSIONES. 

1. El crimen organizado constituye un nivel transnacionalizado de la 

criminalidad fundamentalmente económica (prostitución internacional, venta 

ilegal de armas, tráfico de menores de edad, tráfico ilícito de drogas, lavado de 

activos, etc.), que involucra a la actividad empresarial clandestina y formal 

pública, y que, entre otras problematizaciones, trae aparejado el tema de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

2. Nuestra región solo es un espacio geográfico de tránsito en lo referido a 

tráfico de PBC y Clorhidrato de cocaína; sin embargo, es la zona de actividad 

directa en cuanto a la producción y comercialización de Marihuana y sus 

derivados. 

3. Las personas intervenidas, procesadas y sentenciados por tráfico ilícito de 

drogas son específicamente por cumplir la situación de “Burrier”; sin 

embargo, esta situación no nos puede pese a deducir la inexistencia del crimen 

organizado. 

4. Las personas intervenidas y que vienen siendo procesadas o son condenados 

por tráfico ilícito de drogas, han sido instrumentalizados – no precisamente en 

el ámbito de la teoría de autoría y participación del derecho penal-, en el 

sentido de haberse aprovechado de sus necesidades por las grandes 

organizaciones criminales. 

5. Existe poca o casi inexistente proceso o imposición de sanción penal a los 

cabecillas o los que dirigen el tráfico de drogas en nuestra región. 

6. Los “burrier” que son capturados y sancionados penalmente en nuestra zona, 

han respondido a título de cómplices y, en otros casos como autores; sin 
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embargo, en el primer caso ha quedado pendiente la investigación y sanción a 

los responsables o cabecillas, por la falta de investigación de la División 

especializada de la policía nacional. 

7. La actividad del tráfico de drogas, no es una actividad aislada y propia de la 

zona, sino es una de las manifestaciones del crimen organizado que existe; 

pues las personas que son capturadas no son productores de Coca- materia 

prima de la Pasta Básica de Cocaína y el Clorhidrato de cocaína-, menos se 

dedican a la preparación y fabricación, sino solo al transporte. De ello se 

concluye que detrás de ellos existe toda una organización criminal ligada a 

este delito. 

8. Si hacemos una comparación de la droga incautada a los procesados y 

condenados por narcotráfico en nuestra región es relativamente pequeña en 

cantidad y calidad. Quizá la droga que se incauta solo esté destinada al 

mercado y consumidores locales o nacionales y, probablemente éste último 

sea la más accesible por la actividad turística y comercial en nuestra región. 

9. El circuito que usan los traficantes de drogas en la región Ancash, es la 

provincia de Huari, principalmente los distritos de Anra, Uco, Rapayan, 

Pontó; Rahuapampa y Masin; adicionalmente, se agrega a ello la provincia de 

Antonio Raimondi, principalmente en sus distritos de Chingas, Acso, etc. De 

manera genérica se puede decir que el narcotráfico tiene como vía de entrada a 

ésta región el valle del río Puchca, que precisamente desemboca en el río 

marañón y las colindancias con el valle de callejón de los Conchucos, todo ese 

valle es un espacio geográfico propicio para la actividad ya mencionada, por 
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su geografía accidentada y los múltiples accesos por vía terrestre y caminos de 

herradura.  

10. El tráfico ilícito de drogas hace propicia por la zona del callejón de los 

conchucos por falta de control policial y fiscal en la región, aunado a ello el 

clima y la conexión de rutas.   
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VII.- RECOMENDACIONES. 

1. Se debe ampliar los estudios del crimen organizado a nivel de nuestras 

universidades, principalmente las facultades de derecho y, finalmente a través 

de ello influir en otras entidades del Estado para sensibilizar sobre su 

peligrosidad. 

2. Buscar la coordinación entre los entres encargados de combatir el crimen 

organizado, para de esa manera enfrentar en mejores condiciones a los 

exponentes y el núcleo del crimen organizado. 

3. Exponer y hacer campañas de la existencia del crimen organizado en nuestra 

región, y que esta sensibilice a la población entera. 

4. Buscar mejores propuestas legislativas que permitan combatir el crimen 

organizado y la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, priorizando los 

asuntos económico-sociales y culturales; dejando a un segundo plano la 

investigación eminentemente represiva.  

5. Proponer la creación de una fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas 

con sede en la zona del callejón de los conchucos, con ello la división 

antidrogas de la Policía nacional.  
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