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     El creciente número de bandas juveniles de origen latino-americano y africano, ha 

puesto en alerta la seguridad ciudadana de muchas poblaciones de la Comunidad de 

Madrid. Esta nueva forma de cultura urbana, ha transcendido a la violencia, lo que ha 

propiciado la comisión de numerosos actos delictivos, generando inseguridad a los 

ciudadanos en las calles. 

     Entre las importantes novedades introducidas por la reforma operada en el Código 

Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se encuentra la creación de un 

nuevo Capítulo VI en el Título XXII del Libro II, que comprende los arts. 570 bis, 570 

ter y 570 quáter, bajo la rúbrica “De las organizaciones y grupos criminales“, y que 

obedece a la necesidad de articular un instrumento normativo con el propósito de 

combatir adecuadamente “todas las formas de criminalidad organizada”, y responde 

asimismo a los compromisos derivados de instrumentos internacionales de 

aproximación de las legislaciones nacionales y de cooperación policial y judicial 

asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en la lucha contra la llamada 

delincuencia organizada transfronteriza, tanto en materia de prevención como de 

represión penal. 

     Así, deben citarse la Resolución de 20 de noviembre de 1997 del Parlamento 

Europeo sobre el “Plan de Acción para la Lucha contra la Delincuencia Organizada”, 

que se concreta en la Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998 del 

Consejo de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una 

organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea, y la Decisión del 

Consejo de la Unión Europea 2004/579/CE, de 29 de abril que aprueba, en nombre de 

la Comunidad, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional de 15 de noviembre de 2000, que fue firmada por España el día 13 de 
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diciembre de 2000 y cuya ratificación se produjo mediante Instrumento de 1 de 

septiembre de 2003. 

     E igualmente, la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, del Consejo de 

la Unión Europea sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada, que entró en vigor 

el 11 de noviembre de 2008, dejando sin efecto la Acción Común 98/733/JAI y persigue 

la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en la lucha contra la 

delincuencia transfronteriza, facilitando el reconocimiento mutuo de las sentencias y 

resoluciones judiciales. 

     Son todos ellos documentos que ofrecen definiciones de “organización delictiva” y 

de “asociación estructurada”, al tiempo que se refieren expresamente a las diversas 

manifestaciones de la actividad delictiva que deben centrar la actividad policial y 

judicial en la lucha contra la criminalidad organizada. 

     En el campo criminológico se ha puesto de manifiesto la complejidad del concepto 

de criminalidad organizada, ya que bajo dicha denominación se integran una 

multiplicidad de fenómenos y realidades muy diferentes. Así, junto a las organizaciones 

criminales clásicas (la Cosa Nostra norteamericana, las mafias italianas, los cárteles 

mexicanos y colombianos, las mafias rusas, las triadas chinas o los yakuzas japoneses) 

existen otros grupos que presentan diferencias notables en cuanto a estructura 

interna, número de miembros, permanencia en el tiempo, formas de actuación, etc., 

que no obstante podrían ser incluidos en ese mismo concepto. Igualmente se detectan 

grandes diferencias en atención a factores como la ubicación geográfica de los diversos 

grupos, las actividades a las que se dedican, su composición étnica, etc., de modo que 

hay organizaciones criminales grandes y pequeñas, con o sin vínculos transnacionales, 

con estructura jerárquica o con estructura fluida, de fines predominantemente 

económicos o fundamentalmente políticos, muy violentas y poco violentas, etc. 

     Al respecto, cabe señalar que en el marco de la investigación policial transnacional 

se han establecido determinadas pautas a partir de las cuales cabe considerar que 

existe crimen organizado. Concretamente si se dan como mínimo seis signos 

característicos de entre los que se mencionan a continuación, que igualmente operan 

como indicadores de calidad y que permiten establecer, en atención a su intensidad, 

cuál es el nivel de riesgo que presentan los distintos grupos: 
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     1. Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso. 

     2. Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de 

rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele 

tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas 

del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los 

subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas 

interpuestas. 

     3. Actuación prolongada en el tiempo o indefinida. 

     4. Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o 

métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. 

Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras 

en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública. 

     5. Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado. 

     6. Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave. 

     7. Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas 

o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para 

garantizar el éxito de sus actividades delictivas. 

    8. Actividades de blanqueo de capitales. 

    9. Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la 

esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración 

Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante 

la corrupción. 

    10. Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de 

cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica. 

Ante la multiplicidad de situaciones que deben ser abordadas, el legislador pretende 

ofrecer soluciones que sirvan no solo en la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional, caracterizada por su profesionalización, tecnificación e integración en 

estructuras legales ya sean económicas, sociales e institucionales, sino también en 

relación con la pequeña criminalidad organizada de ámbito territorial más limitado y 

cuyo objetivo es la comisión de delitos menores. Al respecto es un hecho que la 

protección de la seguridad ciudadana, entendida como seguridad y paz en las 
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manifestaciones de la vida ciudadana, comprende también la protección frente a la 

existencia de grupos criminales dedicados a la delincuencia a pequeña escala que 

afectan al normal desenvolvimiento de la vida comunitaria, generando intranquilidad 

y desasosiego. 

     En este sentido, el propio Preámbulo de la LO 5/2010 explica el objeto de la 

reforma, al afirmar que el fenómeno de la criminalidad organizada atenta directamente 

contra la base misma de la democracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de 

multiplicar cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas 

delictivas llevadas a cabo en su seno o través de ellas, se caracterizan en el aspecto 

cualitativo por generar procedimientos e instrumentos complejos específicamente 

dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, y a la 

ocultación de sus recursos y de los rendimientos de aquéllas, en lo posible dentro de 

una falsa apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el normal 

funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de 

los negocios jurídicos, e incluso afectando a la gestión y a la capacidad de acción de 

los órganos del Estado. La seguridad jurídica, la vigencia efectiva del principio de 

legalidad, los derechos y libertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la 

democracia, constituyen objetivos directos de la acción destructiva de estas 

organizaciones. 

     La lucha contra el crimen organizado es también objetivo preferente de actuación 

para la fiscalía general del Estado como se ha puesto de manifiesto reiteradamente en 

las Memorias de los últimos años, que incluyen un apartado específicamente dedicado 

a examinar, a partir de la experiencia adquirida en el trabajo cotidiano, la actividad de 

los distintos órganos del Ministerio Fiscal en relación con la delincuencia o criminalidad 

organizada. Así, en sucesivas Memorias se viene destacando la peligrosidad que 

entraña esta forma de actuación delictiva caracterizada por su proyección tentacular a 

todo el territorio nacional y en muchos casos más allá de nuestras fronteras, y la 

movilidad de sus miembros, que se desplazan sin dificultad de un territorio a otro para 

llevar a efecto sus propósitos criminales, con independencia de la ubicación de su 

centro de dirección, que puede estar situado, en ocasiones, en países extranjeros. 
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     La constatación de que existen grupos pequeños de delincuentes que reiteran un 

patrón delictivo con un modus operandi estandarizado y con sujeción a una serie de 

variables como la vinculación entre determinadas actividades delictivas y el origen, 

nacionalidad o procedencia geográfica de los autores pone de manifiesto que, en 

muchas ocasiones, nos encontramos ante “la punta de un iceberg de dimensiones 

imprevisibles”. 

     Se aprecia asimismo la tendencia cada vez mayor a la diversidad en la proyección 

delictiva de estos grupos criminales. Junto a las actividades que constituyen el centro 

de la delincuencia organizada en nuestro país como son el tráfico de drogas, la 

explotación sexual a través de tramas de prostitución y la explotación laboral unida al 

fenómeno de la inmigración ilegal, otros delitos que habitualmente se encuentran 

vinculados al fenómeno de criminalidad organizada son la trata de seres humanos, los 

secuestros y extorsiones, así como la falsificación de moneda, tarjetas de crédito y 

cheques, el tráfico ilícito o robo de objetos culturales, el contrabando o el robo de 

automóviles de lujo y material nuclear, el terrorismo, la fabricación y el tráfico de armas 

y explosivos o sus piezas, las estafas y la corrupción, todos ellos directa o 

indirectamente vinculados al blanqueo de capitales procedentes de tales actividades 

ilícitas que tiene un papel esencial en el cumplimiento de sus objetivos y en el propio 

desarrollo de las distintas organizaciones criminales, pues posibilita el 

aprovechamiento de las ganancias del delito y la pervivencia de la organización o grupo 

criminal. 

     Otra de las actividades delictivas en la que centran sus esfuerzos las organizaciones 

de delincuentes es la relacionada con los delitos contra la propiedad, y más 

concretamente, robos y hurtos practicados de manera sistemática y a gran escala. En 

este ámbito se detecta un notable grado de especialización, por parte de bandas 

organizadas dedicadas específicamente a una concreta modalidad de delito de carácter 

patrimonial e integradas con frecuencia, por personas extranjeras de una misma 

nacionalidad, hasta el punto de poder establecerse cierta correspondencia entre el 

origen nacional de los integrantes de los grupos y el tipo de actividad delictiva a la que 

éstos se dedican. 
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     Así, en los últimos años se está detectando un notable incremento en los grupos 

de delincuentes que cometen con asiduidad y de forma exclusiva modalidades 

concretas de delitos contra el patrimonio tales como robos con fuerza y/o con violencia 

e intimidación en entidades bancarias, centros comerciales, naves industriales y 

joyerías, robos en casa habitada, perpetración reiterada de delitos o faltas de hurto en 

los andenes del metro o en estaciones de tren, en comercios, o lugares turísticos (las 

denominadas “descuideras”) y, recientemente, la sustracción (en ocasiones hurto y en 

otras robo con fuerza) de cable de cobre, no sólo depositado en almacenes o 

empresas, sino instalado en edificios en construcción o en conducciones de electricidad 

para suministro de vías férreas, alumbrado de vías públicas o instalaciones industriales, 

actuaciones éstas últimas que generan graves perjuicios económicos a sus titulares y 

molestias e incluso situaciones peligrosas a los usuarios de tales servicios. Resulta 

asimismo alarmante que, en ocasiones, estos comportamientos se realicen mediante 

la utilización de menores a los que con frecuencia se obliga también a practicar la 

mendicidad en beneficio de ese grupo de delincuentes. 

     En esta materia merece también especial atención el fenómeno criminal de las 

bandas juveniles latinas (“Latin King”, “Ñetas”, “Dominicans don’t Play”, “Forty Two”, 

“Trinitarios”, “Bling bling” ... ) cuya estructura y actuación se encuadra en parámetros 

muy característicos que podemos resumir en los siguientes términos: a) se trata de 

grupos organizados y jerarquizados, que se articulan en torno a una estructura rígida 

y piramidal, con obediencia ciega a sus dirigentes, y con sumisión a un conjunto de 

“reglas” y “leyes” propias; b) sus integrantes poseen una fuerte cohesión interna, una 

adhesión incondicional de sus miembros al grupo, un destacado distanciamiento del 

entorno social originario (familia, grupo escolar, trabajo...) y asumen roles 

perfectamente definidos dentro de su categoría; c) se integran, de forma 

predominante, por inmigrantes sudamericanos que ideológicamente defienden la 

supremacía de todo “lo latino”; d) su actividad criminal, extremadamente violenta, se 

ejecuta en grupos de 10 a 15 o más individuos, cuando se trata de delitos contra la 

vida o la integridad física, y peleas o riñas tumultuarias entre bandas rivales; o bien 

en grupúsculos de 3 a 5 miembros en los casos de robos con violencia o amenazas. 
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La protección de la seguridad ciudadana exige una respuesta adecuada ante todos 

estos fenómenos, tanto frente a los grupos organizados estructurados jerárquicamente 

y con importante capacidad operativa, como frente a los grupos o subgrupos de 

delincuentes que se organizan transitoriamente para periodos cortos de tiempo, 

incluso fines de semana, aptos para desplazarse por distintas localidades con el 

objetivo de cometer modalidades violentas de atentados contra la propiedad, o actos 

de delincuencia menor, como hurtos en entidades bancarias o comercios o la 

mendicidad utilizando a menores de edad. 

     Todas estas circunstancias determinan que la adecuada tipificación de la 

organización de carácter criminal se haya venido planteando como una necesidad 

desde hace años y a ello se refería expresamente la Memoria de la Fiscalía General del 

Estado del año 2008 en el entendimiento de que el delito de asociación ilícita recogido 

en el Código Penal no resultaba idóneo para castigar los fenómenos de criminalidad 

organizada, por su insuficiente definición típica, lo que había generado una 

interpretación muy restrictiva por parte de nuestros tribunales, prácticamente limitada 

a la modalidad de asociación para delinquir vinculada al terrorismo y a la subversión 

del orden constitucional. 

Así, si bien la jurisprudencia ha venido perfilando las características de esta conducta 

ilícita, precisando los elementos típicos del delito del art. 515 CP, sin embargo, su 

aplicación práctica ha sido muy escasa, no sólo por la propia indefinición del supuesto 

de aplicación, como decíamos, sino también por los antecedentes históricos del delito 

de asociación ilícita. 

Asimismo, la jurisprudencia ha venido ofreciendo una interpretación restrictiva de los 

conceptos de “organización” y “agrupación de carácter transitorio” empleados por el 

legislador, indistintamente en muchos casos junto con el de “asociación”, en 

numerosos subtipos agravados en la parte especial del Código Penal, doctrina 

jurisprudencial desarrollada sobre todo con ocasión de la aplicación del subtipo 

cualificado de pertenencia a organización o agrupación de carácter transitorio, en 

relación con el delito de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 
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     Ante la falta de una definición uniforme del complejo fenómeno que es la 

criminalidad organizada, la Instrucción 4/2006, sobre atribuciones y organización de 

la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la 

corrupción y sobre la actuación de los Fiscales especialistas en delincuencia 

organizada, tras dejar constancia de que la delincuencia organizada transnacional es 

el principal reto al que se enfrenta el Ministerio Fiscal, proporciona un concepto de 

delincuencia organizada a partir de las definiciones asumidas por algunas disposiciones 

legales internas (art. 282. bis 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), por los Convenios 

Internacionales de los que España es parte y por la jurisprudencia de nuestros 

tribunales, basado en la concurrencia de los siguientes elementos: a) pluralidad de 

personas; b) estructura interna, establecida normalmente mediante la existencia de 

criterios de jerarquía y división funcional; c) vocación de cierta permanencia temporal 

y d) actuación concertada. 

     Ante esta situación, el legislador, mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, de 

reforma del Código Penal, respondiendo a las necesidades de política criminal de 

primer orden de combatir adecuadamente las distintas manifestaciones de la 

criminalidad organizada, ha introducido expresamente la tipificación autónoma de las 

conductas de dirección y pertenencia a organización y a grupo criminal, diferenciando 

entre ambos conceptos, y ofrece definiciones auténticas de ambas figuras criminales 

en los arts. 570 bis y 570 ter respectivamente. A dicho fin, ha incorporado elementos 

configuradores de la delincuencia organizada como requisitos del tipo correspondiente 

a la organización criminal, lo que conlleva, por la gravedad que representa, un régimen 

punitivo más riguroso. 

     Por otra parte, ha de recordarse que la incorporación del nuevo Capítulo VI en el 

Título XXII del Libro II no es la única novedad que introduce la LO 5/2010 en el Código 

Penal en materia de criminalidad organizada. Son igualmente reseñables la previsión 

de tipos cualificados por pertenencia a una asociación u organización en figuras 

delictivas que hasta ahora carecían de la misma (art. 188. 4 reformado), o la inclusión 

de esta misma agravación en la tipificación de nuevos delitos (art. 177 bis 6 que 

sanciona la trata de seres humanos), y también el establecimiento del comiso ampliado 

cuando se trate de actividades delictivas cometidas en el seno de una organización 
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criminal (art. 127,1, párrafo 2º), así como la reforma del art. 36 CP que exige, para 

los casos de penas privativas de libertad superiores a cinco años, el cumplimiento de 

al menos la mitad de la condena antes de poder obtener la clasificación en tercer grado 

en el caso delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. Cabe 

reseñar, por último, que el apartado 1 del art. 570 quater ha sido redactado de nuevo 

por la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

(BOE de 29 de enero de 2011), con los efectos que se exponen en esta Circular. 

Asimismo, la reforma llevada a efecto por LO 5/2010, de 22 de junio, ha ubicado las 

organizaciones y grupos terroristas de forma separada al resto de organizaciones y 

grupos criminales, en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II, dedicado a las 

organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo, diferenciando estas 

conductas de las tipificadas en el Capítulo VI del mismo Título en atención al elemento 

tendencial de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. 

     La diversidad de fenómenos que, como se ha señalado antes, pueden englobarse 

dentro de los conceptos de organización y grupo criminal y la necesidad de delimitar 

ambas figuras, diferenciándolas, al tiempo de los supuestos de codelincuencia o 

coparticipación, hace preciso ofrecer unos criterios de interpretación de estos 

conceptos que aseguren su aplicación uniforme, garantizando la unidad de actuación 

que debe regir la intervención del Ministerio Fiscal en todos los ámbitos 

jurisdiccionales. 

     En la conferencia, se van abordar aspectos importantes sobre que son las bandas 

latino-americanas y su origen, razones de unión a las bandas, que ofrecen, sus 

características generales, el perfil de sus miembros, identificación de sus miembros, 

identificación visual y perfil de captación de miembros. 

     Después, se hará un repaso de las características propias de las bandas más 

importantes que operan en nuestra Comunidad Autónoma, estructura, colores, 

saludos, grafitis, tatuajes…, de esta manera, se podrán identificar a los miembros de 

las mismas, cuando se estén realizando labores de prevención de la seguridad 

ciudadana.  



 

INTERVENCION CON BANDAS JUVENILES VIOLENTAS ARMAS PROHIBIDAS 

 

 

     Debido al creciente numero de armas que se viene observando en los últimos años 

en la vía pública, producto de la creciente nueva delincuencia en forma de bandas y 

grupos organizados, es necesario que el policía interviniente tenga pleno conocimiento 

del Reglamento de Armas y su aplicación en las diferentes actuaciones que puedan 

originarse durante el servicio. Las bandas juveniles violentas, portan diferentes tipos 

de armas, a las ya conocidas como armas de fuego, o armas blancas de 5º categoría 

(cuchillos, navajas y machetes), se unen las armas prohibidas. 

     Las armas prohibidas son elementos de ataque-combate especialmente peligrosas, 

con una potencialidad lesiva muy grande, por lo que, según la jurisprudencia y 

legislación vigente, su mera tenencia en ciertos lugares ya no es solo una infracción 

administrativa, se convierte en una infracción penal tipificada en el articulo 563. Es por 

ello, que conocer las diferentes armas prohibidas que se citan en el Reglamento de 

Armas, y el conocimiento de la jurisprudencia en sentencias del Tribunal Constitucional 

y Supremo, se hace obligatorio para poder llevar cabo con éxito las intervenciones que 

se tengan, sobre todo en el ámbito de la delincuencia organizada que se esta viendo 

con las bandas juveniles violentas. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

   


