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RESUMEN 

El objetivo general de la tesis es establecer las razones jurídicas para justificar al 

delito de narcoterrorismo como un delito de Crimen Organizado en el Perú. La 

investigación se ha desarrollado aplicando los métodos dogmática – jurídica; el tipo de 

investigación es básica, de lege data; diseño es no experimental; técnica es de 

observación documental a través de su instrumento Lista de Cotejo. 

Como resultado se ha concluido que las razones jurídicas para justificar al delito de 

narcoterrorismo como un delito de Crimen Organizado en el Perú son la Cooperación 

Judicial Internacional y las Técnicas Especiales de Investigación. El primero de ellos 

ayudará a investigar los apoyos financieros, personales o logísticos que surgen del país 

que presta dicho apoyo, de esta manera sean juzgados en el Estado en el que cometieron 

sus acciones delictivas; mientras que las técnicas especiales de investigación como el 

agente encubierto y la entrega vigilada van ayudar a obtener información y elementos 

de convicción para descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión del 

delito de narcoterrorismo y aportar pruebas al proceso. 

Palabras  Claves. 

Narcoterrorismo, Crimen Organizado, Organización Criminal, Banda Criminal. 
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ABSTRACT 

The general objective of the thesis is to establish the legal reasons to justify the 

crime of narcoterrorism as an Organized Crime crime in Peru. The research has been 

developed applying dogmatic methods - legal; the type of research is basic, of lege data; 

its design is non-experimental; his technique is of documentary observation through his 

instrument Checklist. 

As a result, it has been concluded that the legal reasons to justify the crime of 

narcoterrorism as an Organized Crime crime in Peru are International Judicial 

Cooperation and Special Investigation Techniques. The first will help to investigate the 

financial, personal or logistical support that comes from the country that provides such 

support, so that in this way they will be tried in the State in which they committed their 

criminal actions; While special investigative techniques such as covert agent and 

supervised delivery will help to obtain information and elements of conviction to 

discover or identify the persons involved in the commission of the crime of 

narcoterrorism and to provide evidence to the process. 

KEYWORDS: Narcoterrorism, Organized Crime. Criminal Organization, 

Criminal Gang. 
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 CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

1.1. El Problema de Investigación. 

1.1.1. Planteamiento del problema.  

El narcotráfico tiene nexo con redes y agrupaciones terroristas esparcidas 

por el mundo, generando la mezcla narcotráfico-terrorismo tras conveniencias 

mutuas contra un enemigo común. Considerado por mucho como un negocio, 

gracias a los elevados ingresos y a las enormes posibilidades de crecimiento 

(Villamarín, 2005, p. 56). 

 

Por lo que el término narcoterror hace referencia a la interconexión de grupos 

terroristas financiados por traficantes de droga para atentar, ya sea contra la 

sociedad o contra instituciones del gobierno, para incidir a en las políticas 

públicas. 

 

El narcoterrorismo representa uno de los principales problemas sociales y 

económicos que existe en el Perú y en el mundo1, además de encontrarse ligado 

a la criminalidad organizada como el lavado de activos (Vélez Fernández, 2015, 

p. 134). 

 

En nuestra legislación peruana el delito de narcoterrorismo se encuentra 

regulado en el artículo 296 del Código Penal y su modificatoria por la Ley N° 

26223; pero no está considerado como un delito de Crimen Organizado – Ley 

                                                           
1 En el marco del sistema de la Naciones Unidas se han elaborado dieciocho instrumentos internacionales 

(catorce instrumentos y cuatro enmiendas) contra el terrorismo internacional y referido a actividades 

terroristas específicas. 
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N° 30077, a pesar de que el narcotrafico como tal si lo está amparado bajo esta 

ley. 

 

Es fundamental señalar que la regulación jurídica del delito de narcoterrorismo 

podría ser insuficiente para erradicarlo en la realidad actual, por lo que sería 

conveniente incluirlo como un delito de Crimen Organizado. De esta manera 

nuestro Estado podría sancionar su comisión con penas más drásticas en 

cumplimiento de instrumentos internacionales, con técnicas especiales de 

investigación, y con una adecuada Cooperación Judicial Internacional. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

Según la investigación se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son 

las razones jurídicas para justificar al delito de narcoterrorismo como un delito 

de Crimen Organizado en el Perú? 

 

1.1.3. Justificación de la investigación. 

La presente investigación es importante porque de esta manera se 

analizará la posible frustración de sus actos preparatorios del delito de 

narcoterrorismo, evitando su financiamiento. 

 

También ayudará a que no exista un tráfico de estupefacientes que 

generan una problemática a nivel Estatal afectando su estructura social, 

económica e incluso política; por lo que ayudará  a eliminar las actividades 

ilícitas generadas por el narcoterrorismo en nuestra sociedad. Con la regulación  

jurídica del narcoterrorismo como delito de crimen organizado se mejorará la 
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seguridad y el bienestar de la sociedad peruana con un mejor y adecuado control 

y prevención en la lucha de este delito de criminalidad organizada. 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional del año 2000, en su artículo segundo, definió a la criminalidad 

organizada como un grupo estructurado de tres o más personas, que actúa con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.  Por 

lo que el narcoterrorismo tiene consecuencias nefastas, desde dimensiones 

económicas, sociales, institucionales y morales que perjudican el desarrollo 

global de nuestra sociedad; y mediante esta investigación se busca prevenir estas 

consecuencias nefastas contribuyendo a una sociedad sin criminalidad 

organizada. 

 

De ahí que esta investigación resulta importante al permitir a ahondar la 

dimensión económica del narcoterrorismo porque al considerarlo como un 

delito de Crimen Organizado se podría prevenir desde su financiamiento (Falco 

Aguilar, 2014, p. 14); es decir se puede combatir a este delito desde sus actos 

preparatorios como desde su financiamiento, por ejemplo el lavado de activos. 

 

1.2. Objetivos de la Investigación. 

1.2.1. Objetivo general. 

 Establecer las razones jurídicas para justificar al delito de narcoterrorismo 

como un delito de Crimen Organizado en el Perú. 

 



 

4 
 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Analizar los alcances de la Cooperación Judicial Internacional y las técnicas 

especiales de investigación. 

 Analizar la crisis del narcoterrorismo, sus nuevas formas de apoyo y sus 

implicancias jurídicas a nivel nacional. 

 Analizar los casos de narcoterrorismo en el Perú. 

 

1.3. Marco Teórico. 

1.3.1. Teoría de la empresa como Crimen Organizado 

Las explicaciones del Crimen Organizado han utilizado  teorías y 

conocimientos derivados de la psicología de los grupos y han usado para 

explicar el funcionamiento de estos grupos símiles con organizaciones 

empresariales e instituciones del Estado. Por tanto, parece que para entender el 

Crimen Organizado no hay que recurrir tanto a teorías criminológicas como a 

los conocimientos que explican las dinámicas y funcionamientos de 

organizaciones legales (Jiménez, 2015, pp. 25-26). 

 

 

 

El modelo empresarial describe al grupo criminal organizado como una empresa 

y a sus líderes como empresarios racionales que se preocupan por los beneficios 

y la continuidad de su negocio. Esta similitud se establece también en otros 

aspectos como la selección, el reclutamiento y la recompensa de sus miembros. 

El Crimen Organizado interactúa y necesita de la cooperación de estructuras 

legales, tanto de instituciones estatales que colaboren en su impunidad, como de 
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organizaciones empresariales que enmascaren y camuflen sus beneficios. Este 

proceso operativo entre lo legal y lo ilegal hacen que estas estructuras se 

mimeticen y traten de parecerse a organizaciones legales, copiando aquellas 

estructuras y procesos que resulten útiles. Por tanto, al margen de aquellos 

comportamientos que puedan tipificarse como delitos (en algunos países) los 

grupos criminales organizados no se diferencian mucho de los grupos 

empresariales (Jiménez, 2015, p. 27). 

 

Esta teoría establece la relación y semejanza entre las organizaciones criminales 

con las empresas en cuanto a sus beneficios, continuidad, reclutamiento y 

recompensa de sus miembros; así mismo menciona que el crimen organizado 

sigue funcionando mediante una máscara de legal, que conlleva a confundir al 

resto de la sociedad. 

 

1.3.2. Bases Teóricas – Antecedentes. 

De la búsqueda minuciosa se ha encontrado como doctrina nacional un 

artículo de revista titulado ¿Es el delito de terrorismo un delito de criminalidad 

organizada?, cuya autora es Giovanna Vélez Fernández; la misma concluye que 

efectivamente el artículo 3° de la mencionada ley contempla en el numeral 18 

los delitos contra la humanidad, como son el genocidio, la desaparición forzada 

y la tortura, etc., toda vez que son delitos cometidos en el marco de una 

organización criminal que tiene como sujeto activo a un funcionario del Estado 

y no persiguen un beneficio económico; sin embargo, no incluye al delito de 

narcoterrorismo dentro de su catálogo de delitos como parte de la criminalidad 

organizada; y considerando que la Ley N° 30077 constituye un avance en la 
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lucha contra el Crimen Organizado debido a que contiene normas referidas a 

técnicas especiales de investigación, debería incluirse este delito que 

necesariamente se comete en el marco de una organización criminal (Vélez, 

2015, p. 140). 

 

A nivel internacional se ha encontrado en México una tesis titulada 

“Conceptualización de Narcoterrorismo” cuyo autor es Eduardo Villarreal 

Sandoval, el cual concluye que la delincuencia organizada abarca diversas 

figuras delictivas, como el narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, secuestro, 

lavado de dinero, entre otros. Por lo que es difícil determinar cuál es el bien 

jurídico tutelado que afecta al Crimen Organizado, siendo diversos bienes los 

que se afectan como la salud pública, la vida, la libertad y la seguridad pública y 

del Estado. Finalmente el autor menciona que existen diversas manifestaciones 

del Crimen Organizado contemporáneo, como el narcoterrorismo el mismo que 

afecta la vida de miles de seres humanos y pone en riesgo la propia seguridad de 

la nación (Villarreal, 2010, p. 107). 

 

Asimismo se ha encontrado un informe titulado “El Narcoterrorismo como 

método del Crimen Organizado en México”; cuyos autores son Gerardo 

Rodríguez Sánchez Lara y Judith A. Nieto Muñoz; dichos autores concluyen que 

ante el rompimiento de los pactos entre el gobierno y el crimen organizado, la 

escalada de violencia ha aumentado siendo que para fines del año 2007 en 

México hubo dos mil quinientas muertes relacionadas con el narcoterrorismo y, 

para 2008, los estimados calculan más de cinco mil muertes por el mismo 
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concepto y, solo en Chihuahua, se registraron 1,748 decesos. Con lo cual se 

demuestra su aumento del narcoterrorismo (Sánchez & Nieto, 2015, p. 90). 

 

En la Universidad para la Cooperación Internacional – UCI, de la ciudad de San 

José de Costa Rica, se ha encontrado un proyecto final de graduación para optar 

por el título de Máster en criminología con énfasis en seguridad humana; 

titulada “Análisis Crítico del Fenómeno del Crimen Organizado, a la luz de la 

aprobación de la Ley contra la Delincuencia Organizada en Costa Rica”, cuyo 

autor es Jorge Andrés Morera Araya, el mismo que manifiesta que si partimos 

de las definiciones internacionales contenidas en la Convención de la ONU y la 

Unión Europea, la legislación costarricense no hace referencia a los propósitos 

que deben constatarse en el grupo organizado. En otras palabras, la definición no 

aclara qué intereses deberá perseguir la organización, por ejemplo, si son de tipo 

económico o ideológico; de ahí que esta situación se establece como un rasgo 

más que denota de su excesiva amplitud y que permitiría calificar eventualmente 

a grupos religiosos o políticos como delincuencia organizada, con más razón, 

aquellos dedicados a actividades narcoterroristas (Morera, 2010, p. 106). 

 

1.3.3. Definición de términos básicos.  

Para adecuada compresión de nuestra tesis de investigación, se ha 

desarrollado la siguiente definición de términos: 

 

1.3.3.1. Investigación penal. 

Es el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y 

comprobación científica del delito, sus características, la identificación de 
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sus autores o partícipes, así como el aseguramiento de sus objetos activos y 

pasivos (Chávez, 2007, p. 1). 

 

1.3.3.2. Narcoterrorismo. 

El narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre 

mafias del narcotráfico y grupos armados terroristas (Villamarín, 2005, p. 

16). 

 

1.3.3.3. Organización criminal. 

Organización criminal de tres o más personas con carácter estable, 

permanente o por tiempo indefinido, los cuales ejecutan tareas o funciones 

de manera concertada o coordinada con el fin de cometer delitos2 

 

1.3.3.4. Banda criminal. 

Está referido a aquellos grupos que no necesariamente cumplen con 

las características de una organización criminal. Por ello, se deberá tan solo 

probar que existió una constitución o integración de dos o más personas con 

la finalidad de cometer delitos de forma concertada3. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

Las razones jurídicas para justificar al delito de narcoterrorismo como un 

delito de Crimen Organizado en el Perú son la Cooperación Judicial Internacional y 

las Técnicas Especiales de Investigación. 

 

                                                           
2 Decreto Legislativo N° 1244, artículo 317° del Código Penal 
3 Decreto Legislativo N° 1244, artículo 317° - B del Código Penal 
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1.5. Metodología de la investigación. 

1.5.1. Enfoque.  

Es cualitativo porque realiza la recolección de datos para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, pues describe 

las razones jurídicas de considerar al delito de narcoterrorismo como un delito 

de Crimen Organizado para la investigación penal (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010, p. 7). 

 

1.5.2. Tipo. 

Es de lege data porque busca interpretar y proponer soluciones dentro de 

un ordenamiento jurídico sin necesidad de modificarlo (Sánchez, Tantaleán, & 

Coba, 2016, p. 14). 

 

1.5.3. Diseño de la investigación. 

Es no experimental, en tanto no existe manipulación de variables, 

restringiéndose esta al tratamiento de fenómenos que se han producido ya en la 

realidad y sobre los cuales no se pueden incidir de otra forma que no sea a lo 

mucho, mediante la descripción, análisis y explicación; por lo que solo se 

analizaran los casos narcoterrorismo (Hernández, 2010, p. 148). 

 

1.5.4. Dimensión temporal y espacial de la investigación. 
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Es transversal, porque estudia los aspectos de desarrollo de la materia a 

investigar producida durante un momento único (Hernández, 2010, p. 151); es 

decir a nivel nacional durante el periodo de enero de 2013 hasta Marzo de 2017. 

 

1.5.5. Unidad de análisis, población y muestra. 

1.5.5.1. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis es la Ley N° 30077 – Ley contra el Crimen 

Organizado; casos de narcoterrorismo; casos de Cooperación Judicial 

Internacional. 

 

1.5.5.2. Población y muestra. 

Por la naturaleza cualitativa de la investigación no cuenta con 

muestra, sin embrago se analizó (01) Ley N° 30077 – Ley contra el Crimen 

Organizado; (05) casos de narcoterrorismo; (04) casos de Cooperación 

Judicial Internacional. 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico: En este tipo de muestreo, puede 

haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o 

simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad, no es un tipo de 

muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra (Ferrer, 2010, p. 1). 

 

1.5.6. Métodos de investigación. 

1.5.6.1. Dogmática – Jurídica. 
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Porque busca que la interpretación del texto normativo no sea aislada 

sino que busca uniones entre ellas, es decir se determinara las razones 

jurídicas de considerar al delito de narcoterrorismo como un delito dentro de 

la Ley N° 30077 – Ley contra el Crimen Organizado (Ramos, 2005, p. 103). 

 

1.5.7. Alcance de la investigación. 

Su alcance de tipo descriptivo, porque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno de estudio, es decir 

establecer las razones jurídicas de considerar al delito de narcoterrorismo como 

un delito de Crimen Organizado para la investigación penal en el Perú 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 83). 

 

1.5.8. Técnicas de investigación. 

Se utilizara la técnica de observación documental, porque es el análisis 

de las fuentes documentales, mediante esta técnica se iniciará la búsqueda y 

observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que 

son de interés para la investigación; es decir mediante los casos de 

narcoterrorismo (Hernández, 2010, p. 418). 

 

 

1.5.9. Instrumentos. 

Lista de cotejo: es un tipo de instrumento en el que se indica o no la 

presencia de un aspecto, rasgo, conducta o situación a ser observada. Su 

estructura debe especificar los aspectos, conductas, hechos, etc., que se 
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pretendan observar y la presencia o no de estas. Es conveniente vincularla a 

algún objetivo específico (Peñaloza Augusto & Morella Osorio, 2005, p. 9). 

 

1.5.10. Técnicas estadísticas de procesamiento para el análisis de datos. 

Fueron codificadas mediante el software Word y Excel, los cuales 

sirvieron para tener datos estadísticos acerca de la presencia y efectos del 

terrorismo en el Perú. 

 

1.5.11. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación tiene como limitación los escasos casos de 

terrorismo en la Región de Cajamarca, por lo que se ha tomado en cuenta todos 

los casos denunciados a nivel nacional. 

 

1.5.12. Aspectos Éticos de la Investigación. 

Al momento del recojo y posterior análisis de los casos, así como las 

imágenes  en las cuales se encuentre un menor de edad involucrado o como 

miembro de una organización terrorista, se protegerá en todo momento su 

identidad; siendo que para ello se mostrará solo las iniciales de sus datos 

personales en el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

CAPÍTULO II 

CRIMINALIDAD ORGANIZADADA 

 

2.1. La Criminalidad 

La criminalidad como fenómeno social se presenta en todas las sociedades con 

características propias. Sin embargo, durante el desarrollo histórico de la 

humanidad, se puede apreciar que la idea acerca del delito ha tenido y tiene una 

evolución constante, habiendo ocurrido cambios notables, en cuanto a la calificación 

de las conductas consideradas criminales por las diversas culturas humanas y 

legislaciones penales, a lo largo de la historia (Solís Espinosa, 1997, p. 78). 

 

2.2. Modalidades de la Criminalidad 

2.2.1. Criminalidad individual 

Es la forma más frecuente, en la que una persona o a veces varias de ellas 

reunidas esporádicamente, realizan un acto delictivo (Solís Espinosa, 1997, p. 

84). 

 

2.2.2. Banda criminal 

Según el Decreto Legislativo Nº 1244 - Decreto Legislativo que fortalece 

lucha contra el Crimen Organizado y la Tenencia Ilegal De Armas, establece y 

modifica el artículo 317-B del Código Penal sobre el concepto de Banda 

Criminal; menciona que el que constituya o integre una unión de dos a más 
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personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de la 

organización criminal, además que tenga por finalidad o por objeto la comisión 

de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de libertad 

de no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días – multa. 

El delito de banda criminal, está referido a aquellos grupos que no 

necesariamente cumplen con las características de una organización criminal. 

Por ello, se deberá tan solo probar que existió una constitución o integración de 

dos o más personas con la finalidad de cometer delitos de forma concertada 

(Carrión Ordinola, 2017, p. 1).  

 

Las características más importantes de la banda criminal son: la pluralidad de 

agentes, no tiene estructura definida, son de menor envergadura, carecen de roles 

establecidos y de procesos de planificación complejos, brindan sus servicios a 

organizaciones de mayor jerarquía, su actividad delictiva es ocasional y casi en 

la mayoría de casos su constitución es espontánea (Portocarrero Zamora, 2015, 

p. 16). 

 

2.2.3. Criminalidad organizada 

Este es un evento delictivo efectuado por una organización delictiva, que 

supone varios actores, los que cumplen determinados roles o papeles en el hecho 

criminal, actuando uno de ellos como líder o jefe. Se pueden distinguir: 

 

A) La Banda: Según el parecer de algunos autores, el régimen inicial de este 

grupo habría sido la pareja criminal. Generalmente la banda se especializa en 
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determinados actos criminales, que son planeados previamente. De igual manera 

cuenta con una especie de código que regula el comportamiento de sus 

integrantes (Solís Espinosa, 1997, p. 84). 

 

B) La Mafia: Es una forma de criminalidad organizada que procede de Italia y 

que se afinco en países como los Estados Unidos. Generalmente este tipo de 

organización delictiva tiene la forma de una empresa dedicada a determinada 

actividades  económicas (Solís Espinosa, 1997, p. 84). 

 

 

 

2.3. El Crimen Organizado. 

2.3.1. Definición 

El crimen organizado, es toda aquella organización compuesta por un 

grupo de personas, las cuales tienen jerarquías determinadas, roles y funciones, 

cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos 

mediante la comisión de actos delictivos. También buscan realizar, de forma 

concertada y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, 

político o social  (Resa Nestares, 2011, p. 1). 

 

El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o 

cercanos a grupos de poder, razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en 

manos de la justicia (Resa Nestares, 2011, p. 1). 
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Así también el crimen organizado es aquella organización en la cual participan y 

colabora más de una persona. Este grupo de personas se organizan en la 

comisión de delitos estableciendo una continuidad temporal. Su objetivo y deseo 

es perdurar en el tiempo (Jiménez Serrano, 2015, p. 23). 

 

Crimen organizado es la violación de la ley con el objeto de adquirir beneficios 

económicos o poder, cuyos delitos son de especial gravedad y se llevan a cabo 

por más de dos participantes que cooperan por un periodo indeterminado 

utilizando: a) estructuras comerciales, b) violencia, c) influencia en la política y 

de justicia  (Resa Nestares, 2011, p. 1). 

 

El crimen organizado tiene una motivación basada en la obtención de beneficios, 

por lo que su existencia tiene justificación y futuro en la medida en la que sea 

rentable para sus miembros. Para adquirir beneficios la organización opera de 

forma racional y con mayor o menor grado de complejidad y planificación, 

siendo sus acciones premeditadas y planeadas  (Jiménez Serrano, 2015, p. 24). 

 

2.3.2. Reseña Histórica 

Al hablar del surgimiento de crimen organizado es necesario mencionar a 

la Mafia, la cual existe hace cientos de años, la misma que se encuentra en la 

cultura de Sicilia, algunos sostienen que el sur de Italia, a la mafia también 

puede ostentar la condición de ser el origen de las asociaciones mafiosas. Adolfo 

Beria di Argentine, estudioso italiano del derecho, describe así a la mafia como 

“un poder de control material del territorio y es un poder de explotación de los 

circuitos políticos y administrativos locales y nacionales, y de los intangibles 
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circuitos financieros internacionales, es una cultura de la omerta (silencio) que 

se refugia en el entorno del subdesarrollo, y es una cultura de la falta de 

escrúpulos en diversos y complejos circuitos internacionales; es violencia 

lucrativa y es una estructura de poder que impregna todos los demás poderes” 

(Rivera Clavería, 2011, p. 4). 

El  éxito de los grupos mafiosos italianos en los EEUU alentó a otras 

organizaciones criminales, es así que con la migración de ciudadanos chinos se 

dio igual fenómeno que con los italianos, surgiendo así las denominadas Triadas 

Chinas, que mediante extorciones, secuestros y asesinatos mantuvieron un 

control sobre sus connacionales y lograron levantar imperios delictivos en 

los EEUU, y posterior trasladarlo a Sudamérica donde existen actualmente 

organizaciones criminales dedicadas al contrabando, extorsión y otros estilos 

delictivos. De ahí se dio la inmigración de otros grupos mafiosos, tales como la 

Mafia Rusa, que tuvo su periodo de expansión mayor al término de la Guerra 

Fría y con la disolución de la ex unión Soviética. Integrantes de este grupo 

fueron detectados en Miami – EEUU,  involucrados en la venta de armas 

convencionales y químicas, así como en su canje por drogas. Los Yacuza o 

Mafia Japonesa se instalaron en los EEUU después de la segunda Guerra 

Mundial, son grupos delictivos muy temidos por los japoneses residentes, ya que 

utilizan métodos de presión para acceder a cuotas o apropiarse de empresas, 

fabricas, etc., con el fin de hacer lavado de dólares (Vizcarra, 2016, p. 26). 

 

2.3.3. Características 
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Debido a la complejidad que representa el Crimen Organizado, resulta 

necesario detallar algunas otras características que el mismo posee, siendo estas 

las siguientes: 

 Continuidad de la Organización. 

 La estructura debe responder a jerarquías perfectamente delimitadas y con la 

consiguiente división de tareas a priori. 

 La estructura debe responder a criterios empresariales. 

 En cuanto a la finalidad perseguida, se debería incluir además el propósito de 

ejercer influencia sobre el público en general, los medios de comunicación y 

la estructura política de uno o de varios países. Cabe insistir que las 

características anteriores son solo una enumeración, no completa y como tal 

variable de acuerdo a los distintos sistemas políticos y económicos en 

vigencia en un determinado país o área” (Falco Aguilar, 2014, p. 22). 

 

Para Célis (2009, p. 6) también confirma la complejidad existente en el 

fenómeno de la criminalidad organizada, y es por eso que establece algunas 

características que delatan a este fenómeno, dentro de las cuales se pueden 

observar: 

 Carecen de ideología propia.- Esto equivale a afirmar que no tienen un 

ideario político rector, sino meramente táctico. 

 Poseen una estructura jerárquica. 

 La selección de sus miembros es restrictiva. 

 Destacan por su personalidad.- La profesionalización de estos grupos los ha 

llevado a contratar especialistas para fines concretos, lo que aumenta su 
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seguridad y sus beneficios, aplicando en sus operaciones profundos 

conocimientos económicos, políticos, jurídicos y técnicos. 

 Obtienen sus ganancias de actividades ilegales.- Las desarrollan a nivel 

internacional, pero utilizan los negocios legales como fachadas o tapaderas 

que ocultan sus propósitos ilícitos. 

 Se valen de la violencia y la intimidación, despliegan redes de influencia en 

la sociedad. 

 Establecen vínculos perdurables con personajes de las esferas políticas, 

administrativas, económicas y financieras, así como de los medios de 

comunicación y del mundo del espectáculo. 

 Tienden a dividir las tareas.- De esta forma protegen su estructura 

organizativa, porque cada una de las subdivisiones internas carece de una 

visión global de la organización. 

 Por medio de la obediencia o la lealtad buscan una especie de consenso 

social. 

 Son un poder en la sombra.- El objetivo prioritario de las organizaciones 

criminales es la acumulación de poder y riqueza. 

 

Para Nogueira D’Argenio (2014, p. 4), las principales características del Crimen 

Organizado son las siguientes: 

 Número de personas.- Es fundamental para identificar a una organización 

criminal, no solo porque el tipo penal de Crimen Organizado es un delito 

plural sino también porque es una condición inherente al fenómeno y es lo 

que en verdad genera su enorme poder de amenaza social.  
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 Estructura jerárquica.- El Crimen Organizado tiene una organización 

jerárquica (normalmente familiar) o de grandes relaciones de afinidad, que 

puede adquirir diversas formas (piramidal, colegiado, confederativo), con 

división de roles y funciones, que les permite tener una estructura jerárquica 

sólida para planificar, definir y ejecutar sus objetivos delictivos basados en 

un sistema de tipo empresarial, logrando mayor eficacia en el cumplimiento 

de los mismos. 

 

Según Yacobucci (2005, p. 96), existe un “affectio societatis” entre las personas 

que se encuentran vinculadas en la organización lo cual denota la durabilidad del 

vínculo y su permanencia en el tiempo. 

 Su permanencia.- La estructura se construye para que pueda perdurar en el 

tiempo, pese a que sus integrantes vayan variando, se busca que trascienda la 

organización, independientemente de quienes la conformen, permitiendo su 

desarrollo. 

 Su finalidad.- Claramente, la finalidad de estas organizaciones criminales es 

la comisión de delitos graves de índole económica para obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico o provecho material de cualquier 

tipo, siempre a través de un comportamiento coordinado. 

 Cohesión interna.- La organización está asentada en reglas que garanticen la 

adhesión y la seguridad, más aún, para lograr un mayor grado de cohesión en 

su organización, utilizan un sistema interno de normas disciplinarias y de 

control. Existen férreas normas de adscripción y exclusión la hace más 

invisible aún al resto de la sociedad. 
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 Dimensión transnacional.- El Crimen Organizado tiene alta capacidad de 

adaptación en el nuevo contexto mundial, la creación de múltiples redes y la 

operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del fenómeno 

de la globalización económica, tecnológica y de comunicaciones, lo que les 

permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones 

ilícitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizaciones criminales. 

 Rebasa control gubernamental.- Los grupos criminales interfieren en la 

configuración formal del poder político de modo de desarrollar con mayor 

fluidez sus actividades delictivas. 

 

Para la presente investigación consideramos como características más resaltantes 

del Crimen Organizado las siguientes: i) jerarquías perfectamente delimitadas y 

división de tareas; ii) ejercer influencia sobre el público en general, medios de 

comunicación y la estructura política de uno o de varios países; iii) obtienen sus 

ganancias de actividades ilegales; iv) se valen de la violencia y la intimidación; 

v) mantienen vínculos de esferas políticas, administrativas, económicas y 

financieras; vi) su finalidad es de índole económica para obtener, directa o 

indirectamente un beneficio económico; vii) dimensión transnacional, 

expandiendo su organización. 

 

2.3.4. Surgimiento del Crimen Organizado 

Llerena (2002, p. 1) establece que, “En el ámbito internacional este 

concepto comenzó a ser utilizado por la Rama de Prevención del Delito y 

Justicia Penal de Naciones Unidas en el año 1975. Con él se identifica al 

fenómeno criminal que trasciende las fronteras internacionales, y que 
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transgrede las leyes de diversos Estados, o que tienen un impacto sobre otro 

país. En resumen se hace referencia a la actividad delictiva que se extiende 

dentro de distintos países y violando sus respectivas legislaciones”.  

 

Asimismo, establece que la Criminalidad Organizada se ha tratado de definir a 

lo largo del tiempo por medio de las siguientes características: “1°) Actividades 

realizadas por grupos estructurados; 2°) La comisión de lo que en algunas 

legislaciones, en especial las pertenecientes al sistema del common law, se 

denominan crímenes serios “serious crimes”; 3°) La utilización de los delitos 

serios o graves como un medio para la obtención de ganancias y/o para obtener 

influencia política” (Llerena, 2002, p. 1). 

 

Algunos ejemplo de los delitos que se derivan del Crimen Organizado, son: el 

narcotráfico, el contrabando de armas, la explotación de la prostitución, el 

secuestro extorsivo, la extorsión a través del ofrecimiento de protección a 

empresas, el mercado negro de bienes, el lavado de dinero, la manipulación de 

los procesos de licitación pública, el favorecimiento e incentivo de la corrupción 

(Falco, 2014, p. 22). 

 

De los delitos mencionados, se hace necesaria la obtención de beneficios 

económicos, los cuales representan grandes sumas de dinero que ingresan a la 

actividad delictiva organizada, la cual debe reciclarlos a fin de poder continuar, 

así, con su propia actividad u otra igualmente delictivas que complementen a las 

primeras y que permitan, a la vez, a las organizaciones, disminuir o incrementar 

una u otra, de acuerdo a la mayor o menor política de prevención y de represión 
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que se establezca en alguno de los países en los cuales las actividades se están 

llevando a cabo. Asimismo, estos beneficios económicos serán introducidos en 

actividades lícitas que permitan la integración de la organización dentro de una 

economía; y que en muchos casos le sirva de pantalla o fachada a las actividades 

ilícitas.  

 

2.3.5. Delitos vinculados 

El Crimen Organizado puede cometer delitos diferentes, es decir puede 

dedicarse a un mercado delictivo concreto, o utilizar la violencia y la corrupción 

para concretar delitos colaterales que son instrumentales y están al servicio de 

este delito principal. De esta manera pueden dedicarse al tráfico de personas y 

expandirse posteriormente hacia el tráfico de drogas. En este contexto, parece 

obvio que medir y evaluar todos los delitos que comete un grupo puede resultar 

muy difícil y complejo (Jiménez Serrano, 2015, p. 25).  

 

El crimen organizado puede constituir tres grandes vínculos, que se encuentran 

relacionadas con: a) Estructuras empresariales ilegales, como los carteles de la 

droga; b) Firmas legales que se involucran en el delito financiero, como los 

bancos que, de hecho, se especializan en el lavado de dinero y la evasión 

impositiva; c) Empresas licitas creadas, total o parcialmente, con dinero 

obtenido del Crimen Organizado (Vizcarra, 2016, p. 30). 

 

Las organizaciones criminales organizadas no solo mantienen vínculos con 

empresas legítimas y con sectores del gobierno. Algunas veces prosperan con el 

terrorismo. En 30 países, los grupos que participan en rebeliones armadas contra 
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el gobierno financian sus campañas, con ingresos generados de impuestos que 

cobran de la producción de drogas o por su participación directa en el tráfico 

(Vizcarra, 2016, p. 31). 

 

Existen formas clásicas o tradicionales del Crimen Organizado como: 

corrupción, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo; pero ahora 

existen nuevas manifestaciones de este delito, los cuales han sido recogido en la 

Ley Contra el Crimen Organizado – Ley N° 30077, como: homicidio, extorsión, 

secuestro, robo agravado, receptación, estafa, defraudación, pornografía infantil, 

usurpación, tenencia ilegal de armas, marcaje, tala ilegal, trata de personas y  

minería ilegal (Portocarrero Zamora, 2015, p. 15). 

 

 

 

2.3.6. Grupos de criminalidad organizada 

A) Mafia Italiana: El primer  capo de la Mafia italiana de Nueva York fue 

un inmigrante siciliano, Giuseppe Morello, que llegó a la ciudad con 25 

años de edad en 1892. Actualmente la mafia italiana tiene ingresos 

anuales de más de 250 mil millones de dólares, esta cifra supera las 

ventas totales de muchas multinacionales. En Italia, la mayoría 

consideran que el crimen organizado es el primer grupo empresario del 

país. Las mafias tradicionales de Sicilia, Calabria, Nápoles y Puglia, 

con ramificaciones extendidas en toda Italia, son las que más facturan y 

generan grandes problemas económicos. Este fenómeno es tan 

importante, que incluso involucra  a las grandes centrales obreras 
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italianas, preocupadas por el crecimiento de las actividades criminales 

que estrangulan la vida económica (Domínguez, 2017, p. 1). 

 

B) Ruso-euroasiático: Esta forma de criminalidad se desarrolló en el año 

1917 en Rusia, mediante las bandas de “Gángsters”. En el año 1930 se 

desarrolló una asociación organizada llamada “ladrones legales”. En los 

años de 1950 surgieron grupos especializados llamado “Tzechoviki”. 

En 1970 se dio inicio a la corrupción institucional y en 1987, el crimen 

organizado ruso – euroasiático era prácticamente desconocido fuera de 

la Unión Soviética, diez años después estas organizaciones controlaron 

amplios sectores de la vida social – económica de la antigua Unión 

Soviética. Siendo nuevo su desarrollo de este crimen organizado para 

los países industrializados occidentales (Tolle, 1998, p. 116). 

 

Existen jerarquías en el crimen organizado ruso – euroasiático: La cima 

está conformado por los “ladrones legales”, estos controlan el proceso 

criminal, proporcionan a la organización nuevas esferas de influencia y 

fuentes de ingresos; el nivel medio lo figuran “los dirigentes” quienes 

se encargan de la aplicación de las ordenes de los “ladrones legales”; 

los niveles más bajos están integrados por “bandas callejeras”, 

sometidos como jefes de zonas, que llevan a cabo extorciones (Tolle, 

1998, p. 117). 

 

Son características del crimen organizado ruso – euroasiático: a) La 

elevada participación de antiguos trabajadores de los órganos 
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policiales; b) La creciente disposición a la violencia; c) El carácter 

político – criminal; d) La influencia de empresas no estatales en Rusia 

bajo el control de grupos criminales organizados (Tolle, 1998, p. 118). 

 

C) Albaneses: Desde comienzos de los noventa, se han ido estableciendo 

cada vez más y se han extendido sus actividades en Alemania. Este 

grupo criminal actúan en varios campos delictivos, como en el 

comercio de drogas y la prostitución que hasta ahora dominan el 

mercado (Turcos/Kurdos). Primero los Albaneses solo estaban activos 

en el tráfico callejero, pero su mayor actividad se da en la 

comercialización de heroína. Los beneficios obtenidos de estos delitos 

son transferidos a Kosovo en Alemania (Tolle, 1998, p. 119). 

 

Existe una gran protección hacia los Albaneses, sus miembros proceden 

de grandes familias o son personas con un mismo lugar de nacimiento, 

las personas que no pertenecen a estos grupos son utilizados para 

actividades de mensajería o asuntos de logística; con ello se dificulta la 

infiltración de agentes encubiertos, por lo que su jerarquía se basa en 

una gran familia (Tolle, 1998, p. 119). 

 

D) Los Yakuza: Tradicionalmente eran federaciones de jugadores y de 

vendedores ambulantes del Periodo Edo de Japon. Estos grupos 

evolucionaron con el tiempo en sindicatos criminales. Actualmente 

están conformadas por 21 grupos principales con más de 53.000 

miembros, de acuerdo con la Agencia Nacional de Policía. Los tres 
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grupos más grandes son los Yamaguchi-gumi (23.400), los Inagawa-

kai, (6.600), y los Sumiyoshi-kai (8500) (Adelstein, 2015, p. 1). 

 

Los Yakuza se desempeñan en diferentes actividades para hacer dinero, 

aunque muchas de ellas son ilegales, pero también dirigen empresas 

legítimas. Sus negocios pueden abarcar extorsión corporativa, juegos de 

azar, robo, usura, lavado de dinero, narcóticos, bienes raíces, deportes, 

entretenimiento, manipulación de acciones, estafas turísticas, tours 

sexuales, prostitución, tráfico de personas, tráfico de armas y 

pornografía no censurada (Adelstein, 2015, p. 1). 
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CAPÍTULO III 

NARCOTERRORISMO 

 

3.1. Narcoterrorismo 

El narcotráfico tiene nexo con redes y agrupaciones terroristas 

esparcidas por el mundo, generando la mezcla narcotráfico-terrorismo tras 

conveniencias mutuas contra un enemigo común. Considerado por muchos 

como un negocio, gracias a los elevados ingresos y a las enormes posibilidades 

de crecimiento (Villamarín, 2005, p. 56). 

 

El narcoterrorismo es un concepto utilizado, que viene de la experiencia 

colombiana, la cual tuvo algunos frentes guerrilleros que sembraban coca y 

procesaban cocaína, antes de exportarla por sus propios circuitos. Se trataba de 

un frente de las FARC durante cierto tiempo; pero, se acuñó el concepto y se 

trasladó al Perú (Zapata, 2013, p. 1). 

 

El término narcoterror hace referencia a la interconexión de grupos terroristas 

financiados por traficantes de droga para atentar, ya sea contra la sociedad o 

contra instituciones del gobierno, para incidir a en las políticas públicas. 

Entendiéndose al narcoterrorismo como un problema de seguridad global, un 

monstruo que todavía no se ha dejado ver por completo (Villarreal, 2010, p. 

65). 

 

En el Perú, el terrorismo y el narcotráfico han unido fuerzas para poder 

sobrevivir. El grupo terrorista Sendero Luminoso ya no es lo que era en la 

http://www.larepublica.pe/tag/coca
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década de los ochenta y noventa. Pero para sobrevivir se ha fusionado 

al narcotráfico, brindándole protección a los narcos a cambio de dinero para su 

financiamiento (Agüirre, 2012, p. 1). 

 

La organización del narcoterrorismo tiene como base de operaciones la zona 

selvática del valle de los ríos Apurímac y Ene, entre las regiones de Cuzco, 

Ayacucho y Junín. También es conocido por sus siglas V.R.A.E. En la zona de 

la selva norte llamada Huallaga,  donde los narcoterroristas tienen sus bases de 

operaciones, se capturó al camarada Artemio, considerado como terrorista 

(Agüirre, 2012, p. 1). 

 

Sendero Luminoso siempre tuvo conexión con la producción y distribución de 

drogas desde los años ochenta. Su relación con el narcotráfico se acentuó aún 

más tras la detención de Abimael Guzmán, considerándose el negocio de la 

droga como la base fundamental de las finanzas de una organización. Asimismo 

numerosos indicios hacen sospechar que los negocios ilícitos del actual grupo 

localizado en el VRAEM están conectados con los cárteles de la droga en 

México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que 

varios informes de la ONU señalan a Perú como el segundo productor mundial 

de cocaína tras Colombia. Colocándose de esta manera al narcotráfico como 

una vía de financiación (Moreno, 2016, p. 1). 

 

Tanto el terrorismo como el narcotráfico han unido fuerzas para poder 

sobrevivir durante décadas, el terrorismo utilizando a los carteles de la droga 

para su financiamiento y para que de esta manera conseguir cumpliendo sus 
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fines; a esta unión de ambos delitos se lo denomina narcoterrorismo y es 

considerado un delito que trasciende todo tipo de fronteras y pone en riesgo 

derechos fundamentales como la vida en búsqueda de cumplir con sus fines. 

 

3.2. El narcoterrorismo y la alteración grave de la paz pública 

Se hace necesario aquí, igualmente, acudir a la doctrina y la jurisprudencia si 

queremos hallar un concepto de este término y así Prats Canut entiende que la paz 

pública implica la tranquilidad social o normalidad ciudadana en la que las 

actividades inherentes en un país se desenvuelven, sin mayores estridencias que las 

que impongan, sus normales accidentes e incidentes, en la vida cotidiana y Blanco 

Cordero señala que “la paz pública alude a la tranquilidad y sosiego en las 

relaciones de unos con otros, esto es, a las condiciones básicas para la convivencia 

ciudadana, a la seguridad en el ejercicio de derechos y libertades sin temor a 

ataques contra las personas”. (Capita, 2007, p. 58). 

 

La alteración de la paz desde el punto de vista jurídico nos remite a una situación 

constatable de constricción de la libertad que se produce con relación a personas 

más o menos hostigadas por la amenaza de persecución que afecta también a la 

población en general. La pretensión de generar un clima de atemorización, de 

restricción grave de la libertad por el miedo a resultar víctima de atentados, es 

característica de la estrategia narcoterrorista (Echano, 2009, p. 80). 

 

El termino de alteración grave de la paz pública, es un dispositivo típico autónomo 

que ensancharía la noción de narcoterrorismo a ámbitos en los que no exista una 

vocación política en el programa de actuación de la organización. Contrario a ello la 
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paz pública, implica tranquilidad social; por lo que su alteración genera 

intranquilidad, inquietud, desasociego y temor de la ciudadania (Cancio, 2010, p. 

185) 

 

Por su parte Bueno Arús define como “la paz en los lugares de uso común y en la 

calle”; siendo este elemento fundamental en la concepción del narcoterrorismo 

como ataque al mismo, prueba de ello es que la doctrina, como Pedro García S., 

menciona que se describe al narcoterrorismo desde la alarma e inseguridad que 

provoca, también en la misma línea argumental Polaino Navarrete hace referencia a 

la característica de la criminalidad narcoterrorista en su configuración que “revela 

la pretensión de causar intranquilidad, inquietud, desasosiego y temor de la 

ciudadanía ante la comisión de delitos de organizaciones criminales que siembran 

el temor”, y para Torres Fernández, este elemento “se caracteriza por forzar los 

mecanismos de participación del Estado democrático” (Capita, 2007, p. 58). 

 

La alteración a la paz conlleva a una situación de constricción de la libertad que se 

produce con relación a personas hostigados por la amenaza de persecusión, que 

puede perjudicar a toda una población. Generada por un clima de atemorización, de 

la restricción de la libertad por el miedo a ser victima de atentados narcoterrorista, lo 

cual sin esta dimensión de terror no se peuede hablar de narcoterrorismo (Asúa, 

2002, p. 80). 

 

Para Gutiérrez Lanza “es el orden positivo, orden establecido por el Derecho y no 

por una difusa conciencia social, que se traduce en la defensa del libre ejercicio de 

los derechos fundamentales”, así para Blanco Cordero menciona que “el orden 
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público se refiere a la paz en las manifestaciones colectivas de la convivencia 

ciudadana, a la tranquilidad en el desarrollo de las actividades ordinarias en los 

espacios públicos”. Según González Cussac “el concepto de orden público hace 

referencia al orden externo y material necesario para la convivencia (...) no es un 

concepto equivalente a “paz pública”, que no exige un funcionamiento ordenado de 

la vida pública, ni se opone a la noción de desórdenes públicos, sino que hace 

referencia a las ideas de tranquilidad y quietud” (Capita, 2007, p. 59). 

 

La paz publica es un bien jurídico supraindividual en donde se busca las condiciones 

basicas de seguridad y libertdad de la población; por lo que su afectación genera no 

solo la vulneración de la seguridad y libertad sino también la vida de las víctimas 

por estas acciones (Asúa, 2002, p. 80). 

 

También la seguridad pública se asemeja a este concepto de paz pública, que se 

utiliza en textos legales y que según la doctrina comprende tanto el concepto de 

orden público como el de seguridad ciudadana. Pero, en definitiva, alterar 

gravemente la paz pública, que es a lo que se refieren los preceptos es la creación de 

alarma en la colectividad, resultado inmediato de las actuaciones narcoterroristas, 

más que una finalidad en sí misma (Capita, 2007, p. 59). 

 

La gravedad del ataque a la paz pública es conceptualizado como alteración de 

intensidad y caracteristicas diferenciables de los desordenes públicos. El orden 

público se refiere a la tranquilidad en el desenvolvimiento de las actividades 

ordinarias en los espacios públicos; la paz pública implica a la condiciones básicas 

para la convivencia ciudadana (Asúa, 2002, p. 79). 
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Gutiérrez Lanza, menciona que “la alteración de la paz pública más que una 

finalidad es un resultado inmediato de las acciones narcoterroristas; es una 

consecuencia querida por el sujeto, pero no una finalidad”, sin perjuicio de que se 

produzca la alteración igualmente como resultado independientemente de la 

ideología del grupo narcoterrorista; es decir, provocada por las acciones violentas 

con finalidad política (Capita, 2007, p. 59). 

 

La alteración grave de la paz pública propia del narcoterrorismo es definida como 

una situación de alarma e inseguridad social, como consecuencia de la actividad 

delictiva y su gravedad de los medios para aterrorizar a la población, impidiendo el 

normal ejercicio de los derechos fundamentales, alterando el orden publico y paz 

social (Echano, 2009, p. 79). 

 

Las acciones narcoterroristas ponen en peligro el derecho a la vida, la integridad 

física y la libertad de las personas, siendo habitualmente las víctimas personas 

extrañas a los móviles que los han inspirado y normalmente sin posibilidad de 

repeler la agresión, lo que crea un desasosiego e inseguridad general debido a que la 

falta de discriminación de los narcoterroristas a la hora de elegir los objetivos, 

induce en la mente de todos, que cualquiera puede ser víctima del narcoterrorismo, 

pero esto no justifica que cualquier acto que induzca la alteración del orden pueda 

ser calificado de narcoterrorista (Capita, 2007, p. 63). Se puede concluir que la 

grave alteración a la paz pública implica causar intranquilidad, inquietud, 

desasosiego y temor a la población frente a acciones narcoterroristas; generando en 

los ciudadanos una alarma de descontrol y alteración al orden público. Este 
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fenómeno del narcoterrorismo nace en función de las figuras del terrorismo y el 

tráfico ilícito de drogas. 

 

3.3. Terrorismo 

La indefinición o vaguedad del concepto de terrorismo es un hecho que 

a nadie se le escapa. La Comunidad Internacional no se ha puesto de acuerdo en 

una definición, existiendo diversas definiciones  en cuanto a sus elementos y/o 

características. Como bien señalaba Monzón (1988, p. 18), “la creación de un 

sujeto como el del terrorista pretende dar un estatuto especial, cuando el Código 

Pena de cada país, ya prevé y reprime un catálogo de delitos: contra la vida, 

abuso de armas, delitos contra la libertad individual, extorsión, daños, delitos 

contra la seguridad pública, delitos contra el orden público. Desde el punto de 

vista técnico, estamos haciendo derecho penal de autor y no de acto, a la vez 

que creando condiciones jurídicas especiales y excepcionales dentro del propio 

sistema jurídico, que en su espíritu constitucional no distingue a un ciudadano 

de otro ante la ley”.  

 

El terrorismo consta de diversos criterios; para unos, el terrorismo tiene 

motivaciones políticas, es decir,  es un acto de violencia política que emplea 

acciones delictuosas. El terrorismo político visto modernamente ha cambiado 

desde sus orígenes. En un principio las naciones lo aceptaron como una 

manifestación de la lucha por la autodeterminación de los Estados; pero 

actualmente el terrorismo ha caído bajo el concepto de acto delictuoso, dado 

que para realizar sus fines u objetivos, no le importa causar serios daños a la 

sociedad e incluso violando los derechos humanos. Las demandas que efectúan 
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los terroristas siempre están dirigidas contra las autoridades o determinado 

grupo de personas con el fin de que sean cumplidas, a costa de cualquier 

sacrificio, incluso la vida de los mismos terroristas. No existe el terrorismo 

político, sino también existe el terrorismo ideológico, el cultural y el que se 

produce en grupos o clases sociales determinadas (Monzón, 1988, p. 20). 

 

El acto terrorista político puede ser interno, estatal o bien internacional y 

también puede considerarse como un acto delictivo común, el cual tiene como 

finalidad causar grave daño a un grupo o persona que considera que lo lesionó; 

en este caso, el terrorista cree que tiene todo el derecho de matar y destruir y 

que todo le está permitido hacer, como un acto de venganza “El terrorismo 

puede considerarse como la táctica o método de utilizar un acto o una amenaza 

de violencia contra individuos, grupos determinados o colectividades, para 

cambiar el resultado de algún proceso político o social” (Monzón, 1988, p. 20). 

 

Terrorismo significa la creación, mediante la ejecución repetida de delitos, de 

un estado de alarma o de terror en la colectividad o en ciertos grupos sociales, 

para  imponer o favorecer la difusión de determinadas doctrinas sociales o 

políticas. El Terrorismo no es un tipo uniforme de actividad criminal, está 

constituido por una serie de delitos diversos, de distinta gravedad, castigados en 

todas las legislaciones, pero entre ellos destacan especialmente los atentados 

contra Jefes de Estado, Ministros, o contra muchedumbres anónimas 

(Cabanellas, 1976, p. 205). 

Es todo acto o amenaza de violencia, que por la gravedad de sus actos y los fines 

que persigue, es utilizado para intimar a una población o desestabilizar 
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gravemente a una sociedad y romper estructuras políticas, sociales, económicas 

o sociales de un Estado; para consehguir sus fines y objetivos premeditados que 

pueden ser de índole diversa” (Cabanellas, 1976, p. 205). 

 

“El delito de terrorismo es un acto criminal perpetrado por el terror, la 

violencia o una gran intimidación con miras a la consecución de un fin 

determinado; es decir, se trata de una conducta ya tipificada como delito 

común.” Según esto, el terrorismo se convierte en un calificativo que se puede 

agregar a cualquier delito, cuando a los elementos constitutivos del mismo se 

unan los previstos en la definición. Exige, además de la conducta abstracta, dos 

elementos: objetivo y subjetivo (Jiménez, 2011, p. 1). 

 

“El terrorismo es un acto de violencia que engendra terror o intimidación en la 

población o de un Estado, que amenaza la vida, la integridad corporal, la salud 

física o moral o la libertad de las víctimas; impedir esto genera un avance 

importante” (De León & De Mata, 1987, p. 65). Entonces el terrorismo debe 

considerarse como un acto de violencia, que puede ser utilizado para golpear en 

diferentes aspectos a una sociedad, ya sea desde el ámbito político, social, 

cultural, entre otros y que, independientemente del ámbito que origina dicho 

acto, lo que busca es generar terror en una sociedad, desequilibrando así la 

estructura socio-política de un Estado, con el fin de causar daño, que en la 

mayoría de casos, es un daño permanente e irreparable, ya que las consecuencias 

de dichos actos, aparte de amenazar con la vida de las personas que forman parte 

de una sociedad, destruyen toda una organización estatal. El terrorismo 

sobrepasa fronteras, es ilimitado, ataca directamente a toda una sociedad, 
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perjudicando así la vida de cada persona, afectando contra los derechos humanos 

de cada individuo y provocando consecuencias devastadoras a nivel social, 

cultural y político (Falco, 2014, p. 43) 

 

Podemos considerar que el terrorismo inicialmente solo tenía motivaciones 

políticas; pero actualmente es considerado como un acto delictuoso que causa 

daño a la sociedad y viola derechos humanos, sin tener respeto por la vida 

humana. Asimismo, el terrorismo genera un estado de alarma o de terror en la 

sociedad, imponiendo sus doctrinas sociales o políticas. 

 

3.3.1. Elementos para la configuración del delito de terrorismo 

3.3.1.1. Elemento teleológico 

Es un criterio básico para definir el terrorismo e imprescindible 

para que se puedan aplicar estos tipos delictivos, por lo que las conductas 

delictivas desprovistas de esta finalidad son únicamente subsumibles en 

los tipos comunes, de ello se infiere que, en principio, cabe calificar 

como delitos terroristas, en nuestra legislación vigente, aquellos que 

persigan alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden 

constitucional (Capita, 2007, p. 40). 

 

El elemento teleológico en el delito de terrorismo tiene como finalidad 

política la alteración del orden constitucional, que puede concurrir con 

otros objetivos, debido a que la actividad del grupo terrorista no se agota 

en la realización de unos delitos concretos sino que estos deben tener un 



 

38 
 

carácter instrumental; es decir un programa o estrategia política contra el 

ordenamiento constitucional de un Estado (Lamarca, 1993, p. 547). 

 

El operador jurídico a la hora de averiguar la finalidad del sujeto que ha 

llevado a cabo una acción terrorista debe plantearse que la misma es la 

que quiere el sujeto organización; es decir, subvertir el orden 

constitucional o alterar gravemente la paz pública, finalidad que debe 

conocer el sujeto terrorista y debe ser abarcada por su dolo, por lo que, 

una vez probado esto, el juzgador no debe entrar en otras consideraciones 

sobre distintas motivaciones que hayan llevado al sujeto terrorista a 

actuar o pretender alcanzar otros objetivos, como puedan ser el odio o la 

venganza; por ejemplo: un terrorista de signo fundamentalista o integrista 

que efectivamente actúa para alterar gravemente la paz pública, pero que 

como sabemos puede hacerlo guiado por otros múltiples motivos, de tipo 

religioso, cultural o incluso de venganza contra la sociedad occidental 

(Capita, 2007, p. 43). 

 

El terrorismo busca alterar la paz pública, perturbando el Estado de 

derecho de una sociedad, y puede estar motivado por índole religiosa o 

cultural frente a un Estado el cual no comparte su ideología. 

 

3.3.1.2. Elemento estructural 

Se hace preciso entrar en el análisis del otro elemento que, en 

principio, debe concurrir en los mismos, nos referimos al estructural u 

organizativo. Para Capita (2007, p. 65), mantiene que “la noción de 
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organización terrorista constituye el elemento nuclear para la definición 

legal de terrorismo”, se afirma que “el concepto terrorismo enlaza con 

una pluralidad subjetiva con indudable carácter asociativo, 

precisándose una cierta organización, estabilidad, carácter armado, y 

entidad suficiente para producir temor en la sociedad”, asimismo  para 

el que “los denominados delitos de terrorismo se caracterizan no por el 

hecho o hechos delictivos cometidos, considerados en sí mismos, sino 

por su imputación a un sujeto terrorista, esto es, a un integrante o 

colaborador de una organización terrorista”. 

 

El terrorismo debe ser entendido como violencia social o política 

organizada, y no como actuaciones individuales de violencia. Por lo que 

toda acción terrorista es dada por organizaciones. La organización 

implica un determinado número de miembros, permanencia o duración, 

una estructura jerarquizada que acrediten su existencia (Lamarca, 1993, 

p. 553). 

 

Capita (2007, p. 65) señala que “el concepto de organización es un 

concepto funcional, ligado necesariamente a las circunstancias del caso 

concreto, y sin más limitaciones que el de su propia idoneidad”. 

 

La finalidad política de alterar el orden constitucional no constituye el 

único elemento del terrorismo; debido a que el terrorismo es más que 

violencia política, sino también goza de carácter institucional, entendido 

este como un conjunto de acciones violentas, que no necesariamente 
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provienen de un sujeto, sino de una organización. Cabe decir que el 

sujeto no es el terrorista sino el grupo terrorista que aterroriza a un 

Estado (Lamarca, 1993, p. 551). 

 

Una característica importante en el delito de terrorismo es que las 

acciones son desarrolladas en colaboración de una organización armada, 

jerarquizado, cuya duración sea constante en el tiempo y no solo para la 

ejecución de un acto delictivo. 

 

3.3.1.3. El terrorismo de Estado 

La denominación terrorismo de Estado es usada para hacer 

referencia a la acción de los gobiernos cuando recurren al uso de la 

fuerza y la violencia contra la población. De hecho, la palabra terrorismo 

tiene su origen en el período de terror jacobino liderado por Robespierre 

durante la Revolución Francesa. Por tanto, en sus orígenes, tal concepto 

describía una conducta realizada por los dirigentes de un país, a saber, el 

gobierno mediante el terror (Llobet, 2008, pp. 86-87). 

 

Cuando se cometen delitos de terrorismo de Estado se cometen delitos de 

lesa humanidad, con la ejecución de esos delitos por parte de gobiernos, 

se inicia una campaña de terror que implica la inseguridad jurídica. Es 

decir el terror se aplica a unos sujetos concretos que el Estado estima 

contrarios al interés general, esto es a determinados ciudadanos que 

pertenecen o comulgan con tesis contrarias, se les quitan las posibilidades 

de defensa, cometan o no delitos, separándolos del orden jurídico; 
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sancionándolos con una serie de normas ilegales a toda luz, pero que, con 

visos de legalidad imperan en el Estado (Torres, 2010, p. 136). 

 

En la actualidad no existe acuerdo sobre si un Estado puede ser sujeto 

activo de este fenómeno. Así, mientras un sector de la doctrina considera 

que el terrorismo también se puede ejercer desde el Gobierno. Respecto a 

ello en el informe de Lamarca Pérez “Sobre el concepto de terrorismo”, 

afirma que el Estado puede ser exponente del fenómeno terrorista, en los 

supuestos que monta grupos armados para combatir al terrorismo 

subversivo. Además, también acepta que “cabe convenir que son 

terroristas aquellos Estados que aplican una violencia extrema e 

indiscriminada contra sus ciudadanos o contra ciudadano de otros 

países, (…), que vulneran sistemáticamente los derechos humanos” 

(Llobet, 2008, p. 87). 

 

El terrorismo de Estado puede provocar un número reducido de víctimas 

sin por ello, dejar de serlo, siempre y cuando satisfaga la condición de 

intimidación. Consecuentemente, la intimidación a la población es 

importante para que los Estados generen terror estatal (Torres, 2010, p. 

137). 

 

Otros autores de la doctrina opinan que este solo existe como reacción 

delictiva de lucha contra aquél. En este sentido, en el informe de Prada 

Solaesa titulado “Delitos relacionados con el terrorismo en el Código 

Penal de 1995”, cree que “el único motivo de incriminación admisible 
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para la delincuencia terrorista, debe ser la preservación de la 

exclusividad del método democrático como única forma legítima de 

adopción de las decisiones colectivas y de participación en el poder”, 

por lo que se debe excluir toda posibilidad de considerar terrorismo al 

que se ejerce desde el Estado (Llobet, 2008, p. 87). 

 

Ahora bien, dada la amplitud con que se usa dicho concepto, hay que 

distinguir tres supuestos que se ordenan bajo tal nomenclatura para estar 

en condiciones de resolver esta cuestión: en primer lugar, normalmente 

en dictaduras, las situaciones de terror que crean los dirigentes políticos 

entre su población, a fin de preservar su situación de hegemonía; en 

segundo lugar, los actos violentos de los Estados, por regla democráticos, 

dirigidos a luchar contra el terrorismo insurgente que les afecta, fuera de 

los cauces legales; y, por último, los atentados ejecutados por un 

Gobierno contra los dirigentes o la población de otro Estado, o con su 

colaboración, tendientes a conseguir un resultado político en aquél 

(Llobet, 2008, p. 88). 

 

El terrorismo de Estado ha servido a muchos Estados a lo largo de la 

historia de la humanidad, siendo la característica más importante la 

preeminencia y permanencia del gobierno del Estado ante cualquier 

anormalidad o en la misma normalidad inclusive. Este terror estatal, 

además, suele involucrar una burocracia incorporada por propios entes 

del Estado como la policía, fuerzas armadas, órganos de inteligencia, 

policía secreta, control de inmigración y de la información etc., que en 
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esencia es la administración del terror directa o indirectamente ejercida 

por un gran número de ciudadanos (Torres, 2010, p. 138). 

 

Finalmente el concepto de terrorismo acogido en esta investigación 

describe un fenómeno delictivo que busca coaccionar a los gobiernos, 

solo existe terrorismo de Estado cuando dicha actividad de terror la 

realiza una organización terrorista constituida por un Gobierno 

determinado. 

 

3.4. Tráfico ilícito de drogas 

En este punto debemos partir de señalar que la expresión tráfico ilícito 

de drogas resulta más apropiada para calificar lo que comúnmente se denomina 

narcotráfico. En primer lugar, porque no todo tráfico es ilícito, pues hay muchas 

drogas que se venden legalmente en las farmacias; en segundo lugar, porque no 

toda droga traficada ilegalmente es un narcótico (Instituto de la Paz, 1998, p. 

11). 

 

Por otro lado, cuando hablamos de drogas, nos referimos a “toda sustancia 

natural o sintética que al ser introducida en el organismo humano por cualquier 

medio, produce en menor o en mayor grado, estimulación, depresión o 

disturbios en la personalidad del usuario, modificando las percepciones 

sensoriales y creando una necesidad continua de su uso” (Toledo, 1985, p. 12). 

 

Esta definición comprende a las denominadas drogas estupefacientes, 

psicotrópicas, estimulantes, depresivas, delirantes y alucinógenas o narcóticas, 
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tales como la cocaína, la heroína, el opio, la marihuana, el éxtasis, entre otras 

(Espinoza, 1998, p. 118). 

 

En este sentido, podemos definir el tráfico ilícito de drogas como aquella 

actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de 

fabricación, comercialización o tráfico de estas sustancias (Ruda & Novak, 

2009, p. 14). 

 

3.4.1. Bien Jurídico protegido 

El bien jurídico tutelado es la Salud Pública. No debe de haber 

confusión al encuadrar el objeto jurídico especifico en este delito. Como 

datos de la realidad, hay una amplia gama de interés que se encuentran 

alojados tras la salud pública, pero son protegidos de manera mediata. 

Estos intereses solo pueden tener la entidad de causas-político criminales, 

que fundamentan una mayor o menor punición. En otras palabras, las 

motivaciones político-criminales (intereses económicos o políticos), no 

deben confundirse con el bien jurídico Salud Pública que tiene, en el 

delito de Tráfico Ilícito de Drogas. La máxima protección frente a los 

posibles riesgos que puede sufrir (Frisancho, 2002, p. 71). 

 

3.4.2. Tipo objetivo 

El objeto material en relación al cual se realiza la acción típica es 

la droga tóxica, los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, a que 
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hace referencia el artículo 296 del Código Penal peruano (Frisancho, 

2002, p. 82). 

 

3.4.3. Sujeto Activo 

Nos hallamos frente a un delito común. No se exige que el agente 

reúna cualidades personales distintas a las que dimanan de su condición 

de persona humana (Frisancho, 2002, p. 82). 

 

3.4.4. Sujeto pasivo 

En este caso el sujeto pasivo está conformado por colectividades 

de individuos, por la sociedad en su conjunto (Frisancho, 2002, p. 82). 

 

3.4.5. Acción típica 

Se refiere a la fabricación y el tráfico de drogas, han de lograr 

promover, favorecer o facilitar el consumo de las mismas para que 

pongan en peligro concreto al bien jurídico tutelado. Como indica 

Bacigalupo “las acciones mediante las cuales ha de lograrse el 

favorecimiento (promoción, facilitamiento) de cultivo, la elaboración y el 

tráfico” (Frisancho, 2002, p. 82). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Narcoterrorismo como Crimen Organizado 

Es necesario mencionar que la propia exposición de motivos Ley número 

30077 – Ley contra el Crimen Organizado, establece que “si bien la criminalidad 

organizada tiende a perseguir un beneficio económico, este no es el fin exclusivo o 

excluyente de dicha actividad ilícita”. Reconocer esta realidad ha llevado a incluir 

actuaciones delictivas que, sin perseguir decididamente este fin, se consiguen 

únicamente en la medida que haya una estructura delictiva detrás de su comisión. De 

ahí que la importancia de delitos como: tortura, desapariciones forzadas y 

narcoterrorismo, pueda ser cobijada por esta propuesta. En ese sentido “el propósito 

de esta norma es proporcionar las herramientas que permitan redactar y 

desmantelar estas organizaciones criminales, independientes del fin específico que 

puedan estar persiguiendo” (Vélez Fernández, 2015, p. 140). 

 

Efectivamente, el artículo 3° de la mencionada ley contempla en el numeral 18),  los 

delitos contra la humanidad como genocidio, desaparición forzada y tortura, 

tipificados en el artículo 319°, 320° y 321° del Código Penal Peruano, 

respectivamente, toda vez que son delitos cometidos en el marco de una 

organización criminal que tiene como sujeto activo a un funcionario del Estado y no 

persiguen un beneficio económico; sin embargo, no incluye el delito de 

narcoterrorismo dentro de su catálogo de delitos cometidos como parte de la 

criminalidad organizada. Por ello, considerando que la Ley N° 30077 constituye un 

avance en la lucha contra el Crimen Organizado debido a que contiene normas 
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referidas a las técnicas especiales de investigación y la Cooperación Judicial 

Internacional que deberían regular al delito de terrorismo, que necesariamente se 

comete en el marco de una organización criminal (Vélez Fernández, 2015, p. 140). 

 

La dimensión transnacional del narcoterrorismo es una consecuencia directa de la 

creciente movilidad de las personas y las mercancías, resulta aún más amplia debido 

a la mayor facilidad con que circula en el mundo de la información. En este mundo 

cada vez más interdependiente, ningún país puede luchar eficazmente por sí solo 

contra el narcoterrorismo. Por ello, en la actualidad, la cooperación entre los Estados 

para prevenir y sancionar los actos de narcoterrorismo es de suma importancia. La 

capacidad de los Estados para ayudarse unos a otros de manera rápida y eficaz ya no 

es una opción, sino una necesidad absoluta si se quiere luchar realmente contra este 

delito (Naciones Unidas, 2013, p. 1). 

 

Si los Estados cooperan de manera eficiente y adecuada con un marco normativo 

beneficioso para ambos, serviría de mucha ayuda para evitar que las persecuciones a 

narcoterroristas no se dilaten en el tiempo, y con ello también se mejoraría el 

panorama del proceso judicial en nuestro país. 

 

La necesidad de la Cooperación Judicial Internacional en materia de narcoterrorismo 

viene determinada por la compartimentación de la soberanía entre los Estados y las 

limitaciones que tienen los Jueces y Tribunales por razones de competencia 

territorial. Todo movimiento narcoterrorista precisa una extensión internacional en 

forma de apoyo o refugio, por lo que el Estado afectado por el narcoterrorismo 

precisará del auxilio judicial internacional, sea para investigar los apoyos 
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financieros, personales o logísticos que surgen del país que presta dicho apoyo; sea 

para obtener de ese país de refugio el traslado de los criminales que tienen cobijo, 

para que puedan ser juzgados en Estado en que cometieron sus actos narcoterroristas 

(Fungairiño Bringas, 2006, p. 1). 

 

La primera de las actividades judiciales descritas implica la investigación o 

instrucción. La segunda, implica el enjuiciamiento. En eso consiste la Cooperación 

Judicial Internacional: en el auxilio que se prestan jueces y tribunales de distintos 

países, a los dos efectos dichos, a través de las fronteras, con limitaciones de 

soberanía y en muchas ocasiones en distintos idiomas (Fungairiño Bringas, 2006, p. 

2). 

 

No existía en las fechas descritas la que hoy conocemos como criminalidad 

internacional organizada (incluido el denominado narcoterrorismo, narcotráfico, 

blanqueo de dinero por medios telemáticos, promoción de la inmigración ilegal, 

falsificación de moneda, pornografía infantil por medio de Internet), por lo que no 

era tan necesario el auxilio judicial internacional. Aparte de que éste operaba de una 

forma muy limitada, dado el relativo aislamiento y estanqueidad de los Estados 

soberanos, y la lentitud de las comunicaciones (Fungairiño Bringas, 2006, p. 6). 

 

Un instrumento fundamental en la Cooperación Judicial es la extradición. La 

cooperación, en esta fase, tiene ya una finalidad diferente. No se trata de acopiar 

indicios para instruir un caso o formular una acusación. Ahora se trata de que la 

persona que ha sido inculpada en esa instrucción y que se encuentra huida o rebelde 

pueda ser traída físicamente a juicio. Si un Juez de Instrucción español no tiene 
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jurisdicción para llevar a cabo investigaciones en otro país, y precisa el auxilio 

judicial, con mayor razón precisará de un instrumento que le permita hacer 

comparecer, por la fuerza, a quien ha huido de España y no quiere presentarse a 

juicio, y ese instrumento es la extradición (Fungairiño Bringas, 2006, pp. 15-16). 

 

No solo perseguir un beneficio económico es una de las finalidades de la 

criminalidad organizada, esta tiende también a desarticular la estructura delictiva de 

organizaciones criminales como el narcotráfico. Pero en la Ley N° 30077 - Ley 

contra el Crimen Organizado no está regulado el delito de narcoterrorismo a pesar 

de que el delito de narcotráfico si está regulado. Una de las razones jurídicas de 

poder incorporar al narcoterrorismo en la Ley N° 30077, es que esta norma 

proporciona herramientas que permiten desmantelar estas organizaciones criminales, 

como la Cooperación Judicial Internacional y las Técnicas Especiales de 

Investigación. 

 

4.2. La Cooperación Judicial Internacional como razón jurídica para  

considerar al delito de narcoterrorismo como un delito de Crimen 

Organizado 

La Cooperación Judicial Internacional Penal, es un conjunto de actos de 

naturaleza jurisdiccional, diplomática o administrativa, que involucra a dos o más 

Estados, y tiene como finalidad favorecer la criminalización secundaria de un hecho 

delictivo ocurrido en territorio de uno de los Estados (Prado, 2011, p. 138). 
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Cervini (1994, p. 6) lo define como una “entreayuda penal internacional, en donde 

el aparato judicial de un Estado recurre al auxilio, a la asistencia que le pueden 

prestar otros Estados a través de su actividad jurisdiccional”. 

 

De Castello Cruz (1983, p. 118), menciona que la Cooperación Judicial 

Internacional puede ser definida de dos formas: la primera es cuando se brinda y 

ejecuta una autoridad nacional para la aplicación del derecho penal de un Estado 

extranjero; mientras la segunda es la tolerancia de la actuación de las personas 

designadas por un Estado extranjero en el territorio nacional. 

 

La cooperación internacional judicial penal solo funciona en la medida en que 

resulte útil a uno de los países cooperantes, para perseguir y reprimir la comisión de 

un hecho delictivo grave; por lo que la Cooperación Judicial Internacional en 

materia penal no es empleada para los casos de formas delictivas de escasa gravedad 

(Prado, 2011, p. 139). Esta Cooperación Judicial también es un auxilio y asistencia 

mutua entre dos o más Estados con la finalidad de prestar ayuda jurisdiccional para 

perseguir y reprimir la comisión de un acto delictivo. 

 

Tradicionalmente la Cooperación Judicial Internacional solamente se dedicaba a los 

procedimientos de extradición y de tramitación de cartas rogatorias y exhortos 

internacionales; buscando la detención y captura en territorio extranjero del autor de 

un delito cometido en el Estado requirente. Sin embargo, estos procedimientos se 

han ido diversificando, teniendo importante influencia los procesos políticos de 

integración regional, económica y política (Prado, 2011, p. 139). La cooperación 

penal internacional se relacionó con el cumplimiento de sentencias extranjeras y con 
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el traslado de detenidos o condenados de un país a otro; así como también posibilitar 

el desplazamiento de las autoridades judiciales del Estado requirente hacia el 

requerido, a fin de intervenir directamente en la actuación de diligencias procesales 

de investigación; también ha incorporado a sus alternativas de colaboración las 

técnicas de entrega vigilada (ejemplo: para que remesas de drogas o de sustancias 

precursoras para su elaboración, salgan del territorio de un país, atraviesen o 

ingresen a otros con el conocimiento y bajo la vigilancia de sus respectivas 

autoridades competentes, para con ello lograr identificar a las personas involucradas 

en la comisión del delito) (Prado, 2011, p. 139). 

 

La Cooperación Judicial Internacional abarca los procedimientos de extradición, 

exhortos internacionales, procesos políticos de integración regional, económica y 

política; incorporando técnicas de entrega vigilada para tratar de combatir y 

erradicar delitos muy graves. 

 

En nuestro Estado peruano, la legislación sobre procedimientos de Cooperación 

Judicial Internacional se ha caracterizado siempre por su dispersión normativa, por 

la escasez de sus contenidos y por la limitada efectividad operativa de sus 

disposiciones. 

 

Hasta antes del año de 1980, nuestras leyes sobre Cooperación Judicial Internacional 

se han referido solo a la extradición. Así mismo también se ha considerado la 

aplicación de sentencias penales extranjeras y sobre transferencia de condenados a 

sus países de origen, gracias a la suscripción de convenios con los Estados Unidos 

de América, Canadá y España (Prado, 2011, p. 141). 



 

52 
 

 

Con la promulgación en 1985 de un Código de Ejecución Penal, y de una nueva Ley 

de Extradición en 1987, se cierra en el Perú el ciclo evolutivo legal de la 

Cooperación Judicial Internacional en materia penal, anterior a la reforma procesal 

de 1991. El primero de ellos ratificó el artículo VI de su Título Preliminar, que el 

condenado extranjero puede cumplir en su país de origen o en el de su residencia 

habitual, la pena impuesta por Juez Peruano, de acuerdo a los tratados de la 

materia. Este criterio también se instauró en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código de Ejecución Penal de 1991, pero fue luego objeto de excepciones para el 

caso de condenados por delitos como el Terrorismo, Terrorismo Agravado, Traición 

a la Patria, etc., los cuales están incorporados en la Ley N° 27090. 

 

El artículo 210° del Código Procesal Penal de 1991, que no llegó a entrar en 

vigencia, se refería de modo implícito a la posibilidad de recurrir a la asistencia 

judicial mutua para diligenciar testimonios. Al no incluirse en el Código de 1991 

reglas sobre extradición, dicho procedimiento de Cooperación Judicial continua 

regulado sobre la base de la Ley 24710 y su Reglamento de 1993 (Decreto Supremo 

N° 044-93-JUS). 

 

Al hablar de Cooperación Judicial Internacional, nos estamos refiriendo que la 

eficacia de la persecución penal depende de la realización de una serie de diligencias 

investigativas, en cuanto a la averiguación de los presuntos hechos punibles, así 

como también de sus autores y/o partícipes. La Cooperación Judicial Internacional  

permite el intercambio de información relevante y la realización de diligencias en el 

exterior, con el inicio del requerimiento de los jueces y fiscales de los diversos 
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Estados; todos estos actos se encuentran regulados en el artículo 511° y 528° del 

Código Procesal Penal (Peña, 2017, p. 1). La Cooperación Judicial Internacional, es 

una colaboración mutua entre dos o más Estados, para una adecuada aplicación e 

imposición del Derecho Penal; por lo que esta cooperación es empleada solo en los 

casos de formas delictivas de enorme gravedad. 

 

La cooperación internacional es la única vía para poder hacer frente de forma 

efectiva a una amenaza a la que ya no puede responderse desde una óptica 

exclusivamente nacional. En este sentido, las principales organizaciones 

internacionales han ido asumiendo la lucha contra el narcoterrorismo como una de 

sus tareas fundamentales. 

 

Esta cooperación se basa en la reciprocidad, en la confianza mutua y en la existencia 

de una progresiva armonización legislativa y judicial, reflejo de un sistema común 

de valores, y de un mismo nivel de respeto a los DD.HH. Nos encontramos con 

numerosos y potentes instrumentos jurídicos, técnicamente muy avanzados, que nos 

permiten llevar a cabo en distintos niveles la cooperación jurídica internacional. 

Solo necesitamos conocerlos a fondo, y, tener voluntad e interés en utilizarlos. Los 

tratados y protocolos universales contra el narcoterrorismo proporcionan 

instrumentos y mecanismos judiciales esenciales para que las autoridades nacionales 

puedan llevar a cabo eficazmente investigaciones transfronterizas y asegurarse de 

que no hay refugio seguro para los sospechosos de narcoterrorismo. Habida cuenta 

de la dimensión mundial del narcoterrorismo, ya no es suficiente afrontar este 

fenómeno mediante acuerdos bilaterales o regionales. Debido a su naturaleza, los 

instrumentos universales proporcionan a todos los Estados parte fundamentos 
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jurídicos sin límite geográfico para la Cooperación Judicial (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 1). 

 

4.3. Las técnicas especiales de investigación como razón jurídica para  

considerar al delito de narcoterrorismo como un delito de Crimen 

Organizado 

La lucha contra el Crimen Organizado requiere de investigación que permitan 

hacer frente al desafío que representan estas organizaciones por su dimensión 

transnacional y por su operativa compleja y sofisticada. 

 

Las técnicas especiales de investigación, (agente encubierto y entrega vigilada) 

tienen la finalidad de obtener información y elementos de convicción para descubrir 

o identificar a las personas involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al 

proceso y, en su caso, prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos mismos 

fines (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2008, p. 13). 

 

Las técnicas especiales de investigación ayudan a obtener información y establecer 

elementos de convicción para descubrir o identificar a las personas de 

organizaciones transnacionales como el narcoterrorismo; y de esta manera generar 

mayor convicción ante un proceso judicial. 

 

4.3.1. El agente encubierto como técnica especial aplicada al 

narcoterrorismo 

Es el procedimiento especial, planificado por la autoridad policial y 

autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público o el órgano 
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jurisdiccional mediante el cual un agente especializado, ocultando su identidad 

se infiltra en una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, con el 

propósito de identificar su estructura, dirigentes e integrantes, recursos, modus 

operandi y conexiones con asociaciones ilícitas4. 

 

El Procedimiento de Agente Encubierto, lo realiza generalmente un policía 

seleccionado y adiestrado, que ocultando su identidad se infiltra en la 

organización en forma planificada para identificar su estructura, relaciones; es 

decir el modus operandi. Dicho agente desarrolla sus actividades durante un 

largo o corto período y participa en algunos casos con los miembros de la 

organización, para lograr su permanencia en la organización. Los 

procedimientos de inteligencia “Remesa Controlada” y “Agente Encubierto”, 

han sido regulados y aplicados con mucho éxito en diferentes países. En el Perú, 

estos procedimientos se han dado en casos muy aislados, lo que ha permitido 

observar que el criterio y actuación de las autoridades competentes no es 

uniforme por no contarse con un soporte jurídico adecuado; situación que impide 

el incremento y fortalecimiento de estos procedimientos por parte de la Policía 

Especializada, ya que su empleo podría significar que sus miembros sean 

procesados judicialmente, con los consiguientes perjuicios que ello implica5. 

 

El agente encubierto o también llamada identidad falsa es lo que legitima a la 

figura para actuar, no sólo funcionalmente sino también a intervenir en la vida 

social y jurídica con el nombre asignado, apócrifo. Más aún, su declaración es 

                                                           
4 Literal b) del artículo 29° del Decreto Legislativo Nº 824 - Ley de Lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas. 
5 Exposición de motivos del Decreto Legislativo Nº 824 - Ley de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
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realizada bajo la identidad supuesta sin que esté autorizado el testimonio oculto 

o la figura del testigo anónimo. La información que obtiene se vuelca 

íntegramente al proceso y “es valorada por el órgano judicial competente” 

(Nogueira D’Argenio, 2014, p. 15). 

 

El agente encubierto es aquel funcionario autorizado, altamente calificado, que 

presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce, en las 

organizaciones criminales o asociaciones delictuosas, con el fin de identificar a 

los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la 

investigación (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2008, 

p. 14). 

 

Como refiere Nogueira D’Argenio (2014, p. 16) la ficción jurídica se extiende 

hasta los estrados judiciales, donde los agentes encubiertos “podrán mantener 

dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los 

hechos en que hubieran intervenido”. Se asiste al binomio: eficacia – sistema de 

garantías. Este agente encubierto buscará información mediante la observación 

directa del fenómeno delictivo, pudiendo utilizar para su recolección cualquier 

medio de prueba no prohibido por la ley. 

 

Como funciones el agente encubierto podrá Infiltrarse y/o penetrar en la 

actividad criminal sujeta de investigación; obtener información y/o elementos de 

convicción para el caso; identificación e individualización de personas, cosas, 

bienes y lugares; informar al fiscal periódica y oportunamente sobre hechos y 

actuaciones sin perjuicio de hacerlo mediante el asignado al caso; realizar otras 
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labores que sean necesarias para el cumplimiento efectivo de la misión (Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2008, p. 15). 

 

El agente encubierto también será responsable, administrativo, civil y 

penalmente por todos los actos que realice y recursos que maneje en el ejercicio 

de sus funciones, con evidente exceso o desproporcionalidad en relación a su 

misión. También serán responsables los funcionarios que intervienen en el 

procedimiento de autorización y gestión del agente encubierto, en cuanto al 

manejo de la confidencialidad de la información y ejecución de la técnica 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2008, p. 15). 

 

Asimismo se consagra una impunidad a medias del agente encubierto ya que la 

impunidad se le otorgará únicamente en aquellos delitos que sean consecuencia 

necesaria del desarrollo de la investigación, y siempre que guarden la debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación 

del delito. Por lo tanto, si por ejemplo, el agente encubierto se encuentra 

infiltrado en una organización terrorista y debe participar en delitos contra la 

vida para poder descubrir el lugar y momento de un atentado planificado, dicha 

situación extrema deberá analizarse y solucionarse bajo las reglas del estado de 

necesidad justificante o aún disculpante (Nogueira D’Argenio, 2014, p. 16). 

 

La información recogida y brindada por parte del agente encubierto contribuye 

íntegramente al proceso judicial, infiltrándose en las organizaciones criminales 

con el fin de identificar a los partícipes. Sus funciones abarcan desde infiltrarse 

en la actividad criminal  hasta obtener elementos de convicción. 
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4.3.2. La entrega vigilada como técnica especial aplicada al 

narcoterrorismo 

Respecto a la segunda técnica especial de investigación, es decir la 

entrega vigilada, se trata de un método de investigación que permite el 

transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o 

estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito 

comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o 

seguimiento de autoridades (Nogueira D’Argenio, 2014, p. 10). 

 

Esta técnica que consiste en permitir que remesas ilícitas o de sustancias 

controladas relacionadas al Crimen Organizado, entren, circulen o salgan del 

Territorio Nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su 

vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y 

elementos de convicción necesarios para la investigación y, en su caso, prestar 

auxilio a autoridades extranjeras para estos mismos fines (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2008, p. 17). 

 

Se utiliza para descubrir las vías de tránsito, el modo de entrada y salida del país, 

el sistema de distribución y comercialización, la obtención de elementos 

probatorios, la identificación de las personas que intervienen en una transacción 

y facilitar la detención de los responsables principales y no solo de los 

traficantes callejeros. Para que esta técnica dé resultados se debe tener el apoyo 

de las autoridades del país, y llegado el caso, prestar auxilio a autoridades 

extranjeras para estos mismos fines, acudiéndose a Tratados Internacionales 

(Nogueira D’Argenio, 2014, p. 10). 
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La entrega vigilada es un método de investigación que permite el transporte y 

tránsito de remesas ilícitas o sospechosas de drogas o estupefacientes, bajo la 

estricta vigilancia o seguimiento de autoridades; sin interferencia de la 

autoridad, con el fin de identificar a los partícipes y reunir elementos de 

convicción necesarios para la investigación. Ambas técnicas especiales 

ayudarían mucho a combatir al narcoterrorismo, que es una de las variaciones de 

terrorismo que son llevados a cabo por los cárteles de la droga o grupos del 

Crimen Organizado y no tienen como fin último un objetivo político o 

ideológico. 

 

Podemos contrastar que en el Perú, el narcotráfico ha unido fuerzas para 

sobrevivir. El grupo terrorista Sendero Luminoso ya no es lo que era en la 

década de los ochenta y noventa. Desde la caída de su líder Abimael Guzmán, en 

1992, ha ido debilitándose de forma progresiva. Pero, precisamente, para 

sobrevivir se ha fusionado al narcotráfico, brindándole protección a los narcos a 

cambio de dinero para financiarse. Sin embargo en la Ley N° 30077 – Ley 

contra el Crimen Organizado en su artículo 3° inciso 14) abarca el delito de 

tráfico ilícito de drogas, entonces porque no regular el delito de narcoterrorismo, 

que tanto afecta a nuestra población peruana. Frente a esta realidad aún existen 

cuestionamientos respecto a las técnica de investigación, parte de la doctrina 

cuestiona la validez probatoria de la información que se obtiene cuando el 

accionar del agente encubierto vulnera derechos fundamentales como la 

intimidad, el domicilio, las comunicaciones privadas, entre otros, nunca 

quedarían legitimados (Nogueira D’Argenio, 2014, p. 17). 
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Sin embargo, las técnicas especiales de investigaciones fueron y al día de hoy 

siguen siendo resistidas, sobre todo desde el ámbito académico, por argumentos 

vinculados a la Ética del Estado y a las intromisiones en el derecho a la 

intimidad de los ciudadanos (Nogueira D’Argenio, 2014, p. 8). 

 

Compartiendo la postura Adriasola, Díaz, & Villegas (2010, p. 91), para evitar 

que el uso de estas técnicas se transforme en una indebida injerencia en la 

intimidad, sólo deben validarse en casos de real delincuencia organizada, 

debiendo ser sometidas a estrictos controles legales y judiciales. Es decir, no es 

posible la utilización de estas técnicas especiales para la investigación de la 

delincuencia convencional sino únicamente en aquellos casos en los cuales 

exista un verdadero grado de amenaza social, como lo es el narcoterrorismo. 

 

En consecuencia, cuando se acuda a estas técnicas especiales se debe exigir que 

estas sean proporcionales, de exclusividad judicial (previa solicitud fiscal), con 

total ausencia de otras alternativas y cuyo único contexto de operación sea la 

delincuencia organizada (Nogueira D’Argenio, 2014, p. 9). 

 

En la misma línea el Tribunal Constitucional de Perú, en el Expediente N° 

04750-2007-PHC/TC, del 9 de Enero de 2009, “refiriéndose a la actuación del 

agente encubierto, expresa su carácter de método subsidiario y necesario, y 

limita su actividad a la infiltración de organizaciones criminales, la 

subsidiaridad implica que se acudirá a él cuando no existan otros métodos de 

investigación convencional que posibiliten la detección del delito o la 
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identificación de sus autores, o sea, cuando los medios de prueba no puedan ser 

obtenidos por los llamados métodos tradicionales de investigación”. Esto no 

implica el agotamiento previo de todas las alternativas investigativas para luego 

acudir a dicha técnica, sino que la autoridad competente deberá evaluar si no 

cuenta con otras técnicas que aseguren el éxito de la investigación. Por otro lado, 

la necesidad significa que la herramienta con especial ponderación, atendiendo a 

los fines de la investigación en relación con la gravedad del delito (Adriasola, 

Díaz, & Villegas, 2010, p. 92). 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Si el delito de narcoterrorismo se lo tipifica dentro de la Ley de Crimen Organizado, 

existiría un adecuado marco jurídico para la aplicación de procedimientos especiales 

como son la Cooperación Judicial Internacional y las Técnicas Especiales de 

Investigación, las cuales ayudarían a desmantelar este delito desde sus actos 

preparativos como por ejemplo desde su financiamiento. 

 

Segunda 

Las técnicas especiales de investigación de la Ley contra el Crimen Organizado como el 

agente encubierto y la entrega vigilada tienen la finalidad de obtener información y 

elementos de convicción para descubrir o identificar a las personas involucradas en la 

comisión de un delito, así como también aportar pruebas al proceso; siendo importantes 

incorporarlas al delito de narcoterrorismo; siendo que sus características generan el 

terror en la sociedad, atentan contra la vida de las personas, y se financian del tráfico 

ilícito de drogas; las cuales deben de eliminarse, para lo cual es necesario que este delito 

se encuentre dentro del marco jurídico de la Ley contra el Crimen Organizado. 

 

Tercera 

La crisis del terrorismo en el Perú no se ha terminado, al contrario ha unido fuerzas con 

el narcotráfico generando una organización criminal denominada narcoterrorismo que 

no solo tiene una dimensión nacional sino también trasnacional; lo cual no se ha podido 

erradicar del todo, implicando la muerte numerosa de efectivos policiales y militares; 

por lo que este delito merece normas drásticas y severas, lo cual podría darse si estaría 

comprendido dentro de la Ley de Crimen Organizado. 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Se recomienda incorporar y utilizar la técnica especial del agente encubierto y 

entrega vigilada en el narcoterrorismo, para poder obtener los elementos necesarios y 

convincentes en un proceso judicial, y generar  también normas drásticas en búsqueda 

de erradicar estas organizaciones criminales. 

 

Segunda 

Se recomienda dotar al delito de narcoterrorismo un mejor marco normativo, 

garantizando con ello la aplicación de Técnicas Especiales de Investigación y la 

Cooperación Judicial Internacional; asimismo se recomienda tener en cuenta el alcance 

trasnacional del delito del narcoterrorismo y la múltiple afectación de bienes jurídicos 

como la vida, la salud y la integridad física de las personas. 

 

Tercera 

Finalmente se recomienda tener en cuenta  las situaciones de violencia generadas por 

parte de las organizaciones narcoterroristas en los últimos años, así como las pérdidas 

de vida por agentes del orden, para poder de esta manera asumir mejores roles con la 

finalidad de  contrarrestar los actos de violencias y su posible financiamiento. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RAZONES JURÍDICAS DE CONSIDERAR AL DELITO DE NARCOTERRORISMO COMO UN DELITO DE CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ 
OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
INSTRUMENTOS 

General: 
Establecer las 
razones jurídicas 
para justificar al 
delito de 
narcoterrorismo 
como un delito de 
Crimen 
Organizado en el 
Perú. 
 
Específicos: 
Analizar los 
alcances de la 
Cooperación 
Judicial 
Internacional y las 
técnicas 
especiales de 
investigación. 

 
Analizar la crisis 
del 
narcoterrorismo, 
sus nuevas formas 
de apoyo y sus 
implicancias 
jurídicas a nivel 
nacional. 
 
Analizar los casos 
de narcoterrorismo 

en el Perú. 

Hipótesis 
Las razones 
jurídicas para 
justificar al delito 
de 
narcoterrorismo 
como un delito 
de Crimen 
Organizado en 
el Perú son la 
Cooperación 
Judicial 
Internacional y 
las Técnicas 
Especiales de 
Investigación. 

Variable 
Dependiente     
Narcoterrorismo 

 

Es un acto criminal 
perpetrado por el terror, 
la violencia y el tráfico 
ilícito de drogas. 
Jiménez Bacca (2011, p. 
1). 

El delito de 
narcoterrorismo 
debe estar 
incluido en la Ley 
N° 30077 como un 
delito de crimen 
organizado. 

Narcoterrorismo Casos de 
narcoterrorismo 

Tipo de 
Investigación 
 
- Por la Finalidad: 
Aplicada 
 
- Por el Enfoque: 
Cualitativo 
 
- Por el alcance: 
Descriptivo 
 
 
Diseño de 
Investigación 
 
- No Experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(05) Casos de 
narcoterrorismo;
(04) Casos de 
cooperación 
judicial 
internacional. 

 
 

Lista de cotejo 

Variable 
Independiente (1)     
Cooperación 
judicial 
internacional 

Conjunto de actos de 
naturaleza jurisdiccional, 
diplomática o 
administrativa, que 
involucra a dos o más 
Estados, y que tienen 
por finalidad favorecer la 
criminalización 
secundaria de un hecho 
delictivo ocurrido en 
territorio, cuando 
menos, de uno de tales 
Estados. Prado 
Saldarriaga (2011, p. 
138) 

Razón jurídica de 
considerar al delito 
de narcoterrorismo 
como un crimen 
organizado es la 
cooperación 
judicial 
internacional.  

Traslados de 
detenidos 
sujetos a un 
proceso penal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos 
nacionales e 
internacionales 
de cooperación 
internacional. 
 
Ley Contra el 
Crimen 
Organizado – 
Ley N° 30077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

Variable 
Independiente (2)    
Técnicas 
especiales de 
investigación 

Tienen la finalidad de 
obtener información y 
elementos de convicción 
para descubrir o 
identificar a las 
personas involucradas 
en la comisión del delito, 
aportar pruebas al 
proceso y, en su caso, 
prestar auxilio a 
autoridades extranjeras 
para estos mismos 
fines. Oficina de las 
Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito 
(2008, p. 13). 

Razón jurídica de 
considerar al delito 
de narcoterrorismo 
como un crimen 
organizado son 
las técnicas 
especiales de 
investigación. 

Agente 
encubierto. 
 
Entrega vigilada. 
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PROPUESTA 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

Proyecto de Ley N° ______________ 

5.  

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN 

ORGANIZADO – LEY N° 30077 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1. Modificación: 

Modifíquese el texto del artículo 3 de la Ley Contra el Crimen Organizado – Ley N° 

30077, el que quedará redactado en los términos siguientes: 

 

Artículo 3°: Delitos comprendidos.- La presente ley es aplicable a los siguientes delitos: 

22. Narcoterrorismo 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los 29 días del mes Octubre de 2017 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los 30 días del mes Octubre de 2017 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente propuesta de ley surge como consecuencia del vacío legislativo del artículo 

3 de la Ley Contra el Crimen Organizado – Ley N° 30077. 

 

Debemos tener en cuenta que el narcotráfico tiene nexo con redes y agrupaciones 

terroristas esparcidas por el mundo, generando la mezcla narcotráfico-terrorismo tras 

conveniencias mutuas contra un enemigo común. Considerado por mucho como un 

negocio, gracias a los elevados ingresos y a las enormes posibilidades de crecimiento. 

El narcoterrorismo representa uno de los principales problemas sociales y económicos 

que existe en el Perú y en el mundo6, además de encontrarse ligado a la criminalidad 

organizada como el lavado de activos 

 

En nuestra legislación peruana el delito de narcoterrorismo se encuentra regulado en el 

artículo 296 del Código Penal y su modificatoria por la Ley N° 26223; pero no esta 

considerado como un delito de Crimen Organizado – Ley N° 30077, a pesar de que el 

narcotrafico como tal si lo esta amparado bajo esta ley. 

 

Con la incorporación de la figura del narcotterrorismo en la Ley Contra el Crimen 

Organizado, ayudará a que no exista un tráfico de estupefacientes que generan una 

problemática a nivel Estatal afectando su estructura social, económica e incluso política; 

por lo que ayudará  a eliminar las actividades ilícitas generadas por el narcoterrorismo 

en nuestra sociedad; mejorándose la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana con 

un mejor y adecuado control y prevención en la lucha de este delito de criminalidad 

organizada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 En el marco del sistema de la Naciones Unidas se han elaborado dieciocho instrumentos internacionales 

(catorce instrumentos y cuatro enmiendas) contra el terrorismo internacional y referido a actividades 

terroristas específicas. 
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EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

La propuesta legislativa modifica el artículo 3 de la Ley Contra el Crimen Organizado – 

Ley N° 30077, permitiendo complementar de manera eficaz esta ley. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos 

extraordinarios al Erario Nacional, por cuanto ayudará  a eliminar las actividades ilícitas 

generadas por el narcoterrorismo, mejorando la seguridad y el bienestar de la sociedad 

peruana. 

 

 


