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PODER JUDICIAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 

ACUERDO PLENARIO N.0 08-2019/CIJ-116 

BASE LEGAL: Artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

ASUNTO: Diferencias hennenéutlcas entre organl7adón ct1mtnal, banda 
ct1minal y delitos cometidos por Integrantes de una 
organización criminal 

ima, diez de septiembre de dos mil diecinueve 

Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las salas penales Permanente, 
Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en 
Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el 
siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

l. ANTECEDENTES

1.0 Las salas penales Permanentes, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa 120-2019-P-PJ, 
de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, con el concurso del Centro de 
Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor San Martín Castro, 
realizaron el XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de los Jueces 
Supremos de lo Penal - dos mil diecinueve, que incluyó la participación respectiva 
en los temas objeto de análisis propuestos por la comunidad jurídica, a través del 
Link de la Página Web del Poder Judicial -abierto al efecto- al amparo de Jo 
dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial -en adelante LOPJ- y la aprobación de Acuerdos Plenarios para 
concordar la jurisprudencia penal y definir la doctrina legal correspondiente. 

2.0 El XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de dos mil diecinueve se 
realizó en tres etapas. 
oo La prime a etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la convocatoria a la 

1 ad jurídica y la selección de los temas del foro de aportes con participación 
ciudadan<'l(para proponer los puntos materia de análisis que necesitan interpretación 
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Segunda: la selección preliminar de temas alcanzados por la comunidad jurídica, 
designación de jueces supremos ponentes y fecha de presentación de ponencias, 
respecto a las propuestas temáticas que presentaron los abogados y representantes 
de instituciones públicas y privadas. 

w 
J
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� 3. 0 El 25 de abril último se publicaron en la página web del Poder Judicial los temas 

/ . \ seleccionados para el debate identificándose ocho mociones: A. Pena efectiva: 
principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. B. Diferencias hermenéuticas en los 
delitos de organización criminal y banda criminal, así como técnicas especiales de 
investigación en estos delitos. C. Impedimento de salida del país y diligencias 
preliminares. D. Absolución, sobreseimiento y reparación civil, así como 
rescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal. E. Prisión 
reventiva: presupuestos, así como vigilancia electrónica personal. F. Problemas 
oncursales en los delitos de trata de personas y explotación sexual. G. Viáticos y 
elito de peculado. H. Actuación policial y exención de responsabilidad penal. 

En la sesión del 28 de mayo de 2019, se seleccionaron a las personas e 
nstituciones que harían uso de la palabra en Audiencia Pública. 

4. 0 Han presentado, a través de la página web del Poder Judicial, informes en 
relación a las diferencias hermenéuticas en los delitos de organización criminal y 
banda criminal, así como técnicas especiales de investigación en estos delitos, los 
siguientes: 

l. Michael Jaime García Coronel - Área de Crimen Organizado del Ministerio
del Interior.

2. Taller de Dogmática Penal de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

3. Cristhian Joel Pineda Villanueva - Bachiller en Derecho por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

5. 0 La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública que se realizó 
el martes 9 de julio de 2019. Hicieron uso de la palabra, en cuanto a las diferencias 
hermenéuticas en los delitos de organización criminal y banda criminal, así como 
técnicas especiales de investigación en estos delitos: A. Arturo Mosquera Cornejo 
(Fiscal perteneciente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la 
Criminalidad Organizada), B. Irene Mercado Zavala (Fiscal perteneciente a la 
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada); 
y, C. Michael Jaime García Coronel - Área de Crimen Organizado del Ministerio 
del Interior. 

6.0 La ter era etapa radicó, primero, en la sesión reservada de análisis, debate,· ración de las ponencias; y, segundo, en la votación y obtención del número 
conforme de votos necesarios, por lo que, en la fecha, se acordó pronunciar el 
Acuerdo Plenario que se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 116° de la 

J, que culta a las Sala specializadas de la Corte Suprema de Justicia de 1 
Rep blic a pronunciar resol nes vinculantes con la finalidad de concordar 



 

definir criterios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en 
todas las instancias judiciales. 

7.0 Ha sido ponente el señor PRADO SALDARRIAGA. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ l. ANTECEDENTES

8.0 La regulación de delitos de organización criminal no ha sido homogénea en el 
contexto internacional a pesar de que la mayoría de Estados y legislaciones han 
buscado adaptar sus normas a las propuestas emergentes de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [Cfr.: PRADO 
SALDARRIAGA, VÍCTOR ROBERTO: Lavado de Activos y Organizaciones Criminales 
en el Perú, IDEMSA, Lima, 2019, pp. 275-306]. En el caso peruano la situación 
ormativa no ha sido ajena a todas esas variantes y dilemas técnicos o 

hermenéuticos. Es así que la legislación penal vigente contiene hasta cuatro clases 
de preceptos que hacen referencia directa o indirecta a la delincuencia organizada. 
Sobre todo a la criminalización de delitos de organización criminal y al tratamiento 
penal que debe aplicarse a los delitos cometidos desde una organización criminal. 
oo En efecto, en primer lugar, está el delito de orgenizaeión criminal tipificado en el 
artículo 317 del Código Penal, el cual ha sido construido como un tipo penal 
autónomo, de peligro abstracto, que sanciona los actos de constituir, organizar, 
promover o integrar una organización de tres o más personas destinada a cometer 
delitos. A esta disposición legal se le agregó, en segundo lugar, con el Decreto 
Legislativo 1244, de 27 de octubre de 2016, otro tipo penal contenido en el artículo 
317-B para reprimir un inédito delito de banda criminal, y que se regula de manera
subsidiaria o alterna al delito de organización criminal.

9.0 Además, en el Código Penal de mil novecientos noventa y uno igualmente se 
incluyeron circunstancias agravantes específicas que operan con la comisión de 
diferentes delitos realizados desde una organización criminal. Estas agravantes 
toman en cuenta, para su configuración y eficacia punitiva, que la realización de 
tales hechos punibles haya sido ejecutada por un agente que actúa en calidad de 
integrante de una organización criminal. Ello ocurre, por ejemplo, en los artículos 
186, párrafo segundo, inciso 2 ( delitos de hurto); 189, párrafo in fine ( delitos de 
robo); 297, inciso 6 (delito de tráfico ilícito de drogas); 10, inciso e, de la Ley 
28008 ( delitos aduaneros) y 4, inciso 2, del Decreto Legislativo 1106 ( delitos de 
lavado de activos). 
oo Y, final ente, también se identifica en el artículo 2 de la Ley 30077 o Ley Contra 
el · en Organizado, una noción legal dirigida a caracterizar los componentes 
normativos que sirven para identificar la existencia de una organización criminal, 
de e ndo la necesidad de que ella este compuesta por "tres o más personas". Cabe 

cis r que.· se trata estrict nte de un concepto meramente operativo, que o 
oesarr lla n tipo penal, ni inte o limita el tipo penal del artículo 317 del Có
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Penal -este último no es una ley penal en blanco-. Es más, la función de la Ley 
30077 es (i) delimitar la competencia objetiva de una jurisdicción especializada 
(Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y 
Corrupción de Funcionarios) y (ii) establecer un régimen procesal especial para la 
investigación y el juzgamiento de organizaciones criminales que cometan los delitos 

\, a los que alude el artículo 3 de la citada Ley. De igual forma, instituye solo para 

1/ 

tales hechos punibles, algunas consecuencias jurídicas, también especiales, que se 
consignan en los artículos 22 y 23 de esta Ley. 

10.0 Esta difusa pluralidad de disposiciones legales, dirigidas a regular la relevancia 
penal de las organizaciones criminales y de su actividad delictiva, ha promovido 
ambién un interés criminológico y dogmático dirigido a establecer y explicar las 

nciones y diferencias que subyacen entre todas ellas. Esto es, delimitar con 
eridiana precisión cuáles son sus características, sus efectos y sus componentes 

ormativos. 
co En la doctrina nacional, por ejemplo, se ha intentado establecer algunas 
distinciones entre los conceptos de organización criminal, banda criminal o 
concierto criminal. En ese sentido, por ejemplo, CASAS RAMÍREZ ha propuesto 
algunos criterios de diferenciación bastante confusos y que aluden a la estructura, la 
permanencia operativa, el número de integrantes e incluso la conexión sistemática 
del concepto de organización criminal con la parte general o parte especial del 
Derecho Penal. Según dicho autor: "La diferencia entre la categoría jurídica 
denominada banda criminal y organización criminal radica en que en la primera no 
existe la característica de la 'estructura'; en Jo concerniente a la característica de 
"permanencia", en la banda criminal es sólo parcial, muy débil e incipiente; en 
cuanto a la característica de 'número y magnitud del delito', la banda criminal 
puede cometer delitos graves y simples, la categoría de la organización criminal 
mantiene como elemento numérico un mínimo de tres personas, mientras que la 
categoría de banda criminal acepta la posibilidad que sea desde dos personas; en lo 
concerniente a la característica de 'distribución', esta se presenta en la organización 
criminal, mientras que en la banda criminal no aparece toda vez que los miembros 
actúan de manera más espontanea" [CASAS RAMÍREZ, WILFREDO: Organización 
Criminal y su Deslinde con Otras Acepciones Semejantes. En: Actualidad Penal 41, 
Noviembre, 2017, pp.180-181]. 

11.0 Ahora bien, la discusión hermenéutica sobre la presencia e intervención de 
organizaciones criminales en casos judiciales posee también importantes 
antecedentes en la construcción y producción de jurisprudencia de eficacia 
vinculan ectivamente, sobre dicha materia se han expedido Acuerdos Plenarios 

e an abordado diferentes aspectos relacionados con la función y utilidad del 
artículo 317 del Código Penal, que tipifica el delito de organizaciones criminales, 

. »sí como de aquellos que regulan la configuración y alcances de las circunstancias 
,,.,,._�.Ji'!'�vantes específicas prevista para determinados delitos, cuando estos hayan sid 

com tido por quien actuó com "integrante de una organización criminal". 
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oo Pero, también, a través de estos precedentes jurisprudenciales, se ha distinguido y 
delimitado la operatividad y eficacia de otra circunstancia agravante especifica 
referida a la ejecución de hechos punibles por una pluralidad de agentes que actúan 
conjuntamente en concierto criminal. 

12. 0 Sobre la línea evolutiva jurisprudencia) descrita, cabe mencionar lo establecido 
en el Acuerdo Plenario 8-2007/CJ-116, de I 6 de noviembre de 2007. En dicho 
precedente de eficacia vinculante se debatieron y resolvieron tres problemas 
específicos. En primer lugar, se analizaron las diferencias entre las circunstancias 
agravantes por pluralidad de agentes y por integración en una organización 
criminal, reguladas en el artículo 189 del Código Penal. En segundo lugar, se 
examinó la posibilidad de considerar la segunda de estas circunstancias agravantes 
en concurso ideal con el delito tipificado por el artículo 317 del Código Penal. Y, en 
tercer lugar, se discutió sobre las opciones del hecho punible tipificado en este 
' ltímo dispositivo legal, para la realización de un concurso real de delitos 
omogéneo cuando el mismo agente integró varias organizaciones criminales. 

13.0 Los Acuerdos y criterios hermenéuticos adoptados fueron los siguientes: 
l. Las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes y por integración

a una organización criminal son incompatibles. La primera se configura
sólo a partir de un supuesto de autoría funcional o coautoría, por lo que
exige la intervención concertada y con co-dominio del hecho de dos o
más agentes en la ejecución del robo. La segunda, en cambio, demanda
siempre la actuación del agente como integrante de una organización
criminal; esto es, ejecutando, aún de manera individual, los designios de
una estructura elimina! a la cual pertenece.

2. La realización del robo con el agravante de ser integrante de una
organización criminal, excluye la posibilidad de un concurso ideal con el
delito de peligro abstracto contemplado en el artículo 317 del Código
Penal. Es más, el delito de integración en una organización criminal, que
prevé dicho artículo, sólo puede operar como tipo penal subsidiario del
delito de robo con agravantes.

3. El artículo 317 del Código Penal permite el concurso real homogéneo de
delitos, siempre que una misma persona integre de modo sucesivo o
simultáneo varias organizaciones criminales independientes.

§ 2. SOBRE U PROBLEMÁTICA HERMENÉUTICA ACTUAL

14.° Con la promulgación del Decreto Legislativo 1244, de 27 de octubre de 2016, 
se introdu· on modificaciones significativas en la redacción típica del artículo 317 

1go Penal que criminalizaba la organización criminal. Paralelamente, dicho 
cambio legal fue acompañado también de la inclusión de un nuevo delito de "banda 

eri inel" regulado en el artículo· 317-B del Código Penal. 
entabl mente, en ambos sos, la técnica legislativa empleada 
te e · precisa, lo que ha d rigen al surgimiento de diferentes 
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y dudas jurisdiccionales sobre sus componentes nonnativos, su oportunidad y 
presupuestos de aplicación. En efecto, por ejemplo, no ha quedado claro para los 
jueces y :fiscales nacionales, las diferencias que cabe establecer operativa y 
legalmente entre la organización criminal tipificada en el artículo 317 del Código 
Penal y el innovado delito de bi:mda criminal que se describe en el artículo 317-B 
del Código Penal. Fundamentalmente, debido a que este último artículo establece 
como un presupuesto negativo que otorga tipicidad propia a la banda criminal 
únicamente cuando ella no reúna "[ ... ] alguna o algunas de las características de la
organización criminal dispuestas en el artírulo 317". 

15. 0 No obstante, el delito de organización criminal regulado por el artículo 317 del 
Código Penal, al ser objeto de modificaciones en su redacción precedente al Decreto 
Legislativo 1244, también se ha complejizado con una reformulación legal 
recargada de elementos normativos e innecesarios que aluden a varios componentes 
típicos que en realidad constituyen semánticamente sinónimos de una misma 
conducta o característica típica -sobre características típicas y circunstancias 
agravantes de este delito [PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR: Ob. Cit., pp. 337-349]-. 
Por ejemplo, cuando se exige en la norma que se trate de "una orgtJniztJeión erimina/ 
de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera
organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer 
delitos [ ... ] ". 

f/ / 16.0 En resumen, los nuevos conflictos hermenéuticos detectados podrían plantearse 
y debatirse a partir de las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué características no deben concurrir en una orgenizeeión criminal
para que ella no resulte subsumible en los alcances del artículo 317 del
Código Penal y pueda ser identificada como una bende eriminel en los
ténninos descritos por el artículo 317-B del citado Código?

2. ¿Qué diferencias cabe establecer entre el delito de btmda eriminal y las
circunstancias agravantes específicas que la legislación vigente regula
para cuando el delito sea ejecutado por quien actúa en calidad de
integrante de una organización eriminal; o en concierto criminal o
pluralidad de agentes que concurren funcionalmente a la ejecución de un
hecho punible?

oo En tomo, pues, al problema planteado corresponde fijar los siguientes criterios de 
desarrolJo jurisprudencial, los cuales se han construido en base a una reflexión 
hermenéutica que se sustenta en la fuente legal extranjera seguida por el legislador 
nacional ra la redacción del artículo 317-B del Código Penal, así como en las 
referencias y contenidos afines a dicho precepto que son mencionados para 
justificar su incorporación al Código Penal en la Exposición de Motivos del Decreto 

• �tivo 1244.
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§ 3. ACERCA DE LA CONFIGURACIÓN TÍPICA DEL DELITO DE BANDA CRIMINAL DEL

ARTÍCULO 317-B DEL CÓDIGO PENAL 

17.0 El inédito delito de banda eriminal fue regulado a partir de una propuesta 
generada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Dicha 
iniciativa legislativa respondía a la frustración institucional generada por el 
archivamiento de los procesos penales derivados de la detención de personas que 
habían ejecutado conjuntamente delitos comunes, mayormente violentos, como el 
robo, la extorsión o el secuestro, y a los cuales el Ministerio Público o los órganos 
jurisdiccionales no podían vincular típicamente con la realización del delito de 
organización criminal -mal llamado "asociación ilícita para delinquir"-, previsto 
por el artículo 317 del Código Penal. 
oo Sobre estos aspectos resulta pertinente citar los siguientes pasajes de la 
Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1244: 

"Dar por sentado algunos puntos sobre su configuración y su relación con d 
delito de asociación ilícita para delinquir, tipificado en el artículo 317, del 
código penal, todo dlo con la finalidad de aterrizar en el objetivo del presente 
documento, cual es, dar cuenta de la carencia o la inexistencia de un tipo penal 
que sancione a aquellos grupos criminales que, sin presentar la complejidad de 
las grandes organizaciones criminales de corte empresarial en su conformación, 
la permanencia en su duración y la periodicidad en su accionar ilícito, afectan 
con mucho mayor ámbito, frecuencia y rigor a nuestra sociedad" 
"el 73% de la carga [ .... ] Está conformada por casos donde no existen elementos
para poder acreditar la existencia de organizaciones criminales, debido a que el 
grueso de estos casos son bandas, las cuales no presentan las característica.s de 
alta complejidad de su composición en d número de sus integrantes, 
organización, permanencia y estabilidad[ ... ]" 

Segundo, que al no existir un tipo penal que sancione a las bandas criminales, los 
operadores de justicia aplican el tipo penal más cercano que es asociación ilícita 
para delinquir, trayendo como consecuencia que en el transcurrir del tiempo 
dichos casos sean archivados en tanto nunca se configuró el citado delito, dejando 
asi impune las conductas criminales o sancionándolas por conductas más leves" 
"Asimismo, este estudio nos permitió darnos cuenta que si realmente se quiere 
luchar contra la criminalidad, debe crearse un tipo penal que sancione a las 
bandas (delincuencia común), ya que esta figura no necesita estructura tan 
compleja como el delito de asociación [ ... ]" 
Este tipo penal asimismo se presenta como una propuesta normativa novedosa, 
toda vez u se incorpora un ilícito que no estaba previsto en el código penal 

_ __,..,ffi'i'¡p,endo así un vacío normativo, y no limitándose a aumentar penas de otros 
delitos ya establecidos. Es decir, este tipo penal no presenta lo que la opinión 
públic conoce como 'más e l mismo', y por tanto creemos que políticamente 

lf'ff-,¿.-r - ien tomado por la ciu
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� 18.0 Ahora bien, otro instrumento de doctrina policial sobre organizaciones
PooERJuo1c1AL criminales es el Glosario Policial de la materia, que permite detectar la

preocupación de la agencia policial por diferenciar a las organizacioniz� criminalizi
de las bandM criminal� [cfr.: MINISTERIO DEL INTERIOR: Megaoperativos contra
el Crimen Organizado - Primer Año de Gestión, MININTER, Lima, 2017, pp.183-
186]. En dicho documento se alude a las organizaeion¡zs eriminel!Z$ a partir de su
mayor capacidad operativa y complejidad organizacional, lo que les permite activar
economías ilegales o procesos de producción de bienes y servicios ilegales propios
del crimen organizado. La existencia, pues, de un proyecto criminal de tales
características, determina, además, la necesaria continuidad operativa de esta

odalidad de organizaciones criminales y su permanencia en el tiempo. En ese
entido, por ejemplo, el concepto policial de crimen organizado es el siguiente: 

"C'rim¡zn organizado: conjunto de actividades delictivas que son: i) 
cometidas por una organización criminal (con un nivel de estructuración de 
mediana complejidad, no necesariamente jerárquico, con diversos roles y 
funciones así como estabilidad en el tiempo); ii) que controlan un determinado 
territorio o un eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal; iii) que 
penetran en los circuitos económicos formales para insertar sus ganancias y 
burlar el control estatal; iv) que diversifican sus delitos o se especializan en 
mayor grado a fin de aumentar la rentabilidad de sus actividades; y v) que usan 
la violencia (directa e indirecta) y la corrupción (en diferentes niveles como 
medios de operación, no solo en las altas esferas dd poder, sino también en 
aquellas esferas burocráticas necesarias para sus actividades delictivas)" 

19.0 En el mismo documento citado, se busca, igualmente, relacionar a las
organizeeioniz� eriminaliz� del artículo 317 del Código Penal con la realización de
los "Megaoperatívos" y con la ejecución de delitos graves propios del crimen
organizado a los que se refiere la Ley 30077. En tomo a estas categorías
criminalísticas y criminológicas, el aludido Glosario Policial desarrolla las
siguientes nociones: 

"M¡zgaop¡zrativo una operación policial q_ue: i) involucra la acción de un 
mínimo de dos unidades policiales; ii) que supone la participación de unidades 
de inteligencia, que suministraron la información necesaria para la 
planificación de la operación; iii) que cuenta con la participación del Ministerío 
Público, para garantizar el respeto de la ley y los derechos fundamentales de las 
personas durante la operación; iv) q_ue tenga por objetivo la persecución de 
delitos vinculados al crimen organizado (Ley 30077) o terrorismo y que, por lo 
tanto, permita desbaratar en parte o completamente a una organización 
c 

O anizaeión eriminal: cualquier agrupación de tres o más personas que se 
re rtcn diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de 
rción, que, con carácter est le o por tiempo indefinido, se crea, existe o 

funci a, inequívoca y direct e, de manera concertada y coordinada n 
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la finalidad de cometer uno o mds delitos graves señalados en el artículo 3, de la 
Ley 3007r' 

20.
0 Por consiguiente, es de destacar y precisar que la banda eriminel es igualmente 

una estructura criminal pero de menor complejidad organizativa que la que posee 
una orgenizaeión crimine! (artículo 317 del Código Penal) y que ejecuta un 
proyecto delictivo menos trascendente y propio de la "delincuencia común urbana". 
La banda erimine.l, por tanto, no se dedica a activar y mantener negocios o 
economías ilegales; no es, pues, una organización criminal "productiva" sino 
simplemente "de despojo mayormente artesanal y violenta". Esto es, de aquellas 
que producen inseguridad ciudadana a través de su actuación en la comisión 
reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de marcaje y sicariato. De allí que 
u número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi suele ser rutinario y
asado mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos
orno la agresión física o la amenaza.

21.0 En lo que concierne a la fuente legal extranjera que siguió el legislador 
nacional para introducir un delito de banda criminal en el artículo 317-B del Código 
Penal, ella se detecta en el artículo 570 ter del Código Penal español vigente, que 
tipifica el delito de "grupo criminal". En efecto, en el párrafo final de dicha 
disposición legal el legislador hispano se preocupó también en distinguir al grupo 
criminal de la organización criminal, por lo que precisó lo siguiente: "A los efectos de 
este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o 
algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga 
por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos". 
oo A ello hay que agregar que el artículo 570 bis del Código Penal ibérico, había 
colocado también como una nota distintiva de la organización criminal, el que se 
trate de una "agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo 
indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el 
fin de cometer delitos". Esto es, los mismos rasgos de caracterización que asimiló el 
legislador peruano para reformar el texto legal del artículo 317 de nuestro Código 
Penal nacional. 

22.0 Por lo demás, en tomo a la aludida fuente legal, utilizada para construir el 
artículo 317-B de nuestro Código Penal y la tipicidad de la banda criminal, en 
España se ha cuestionado y criticado lo poco trascendente y residual del delito de 
grupo criminal y de sus semejanzas con la codelincuencia o concierto criminal. En 
tomo a ello, por ejemplo, LLOBET ANGLÍ ha señalado que "es realmente difícil 
diferenciarlo de la mera codelincuencia" [LLOBET ANGLÍ, MARIONA: Delitos Contra 
p.J.-4r..JN'J'-7'"-Público. En: SILVA SÁNCHEZ, JESÚS-MARÍA (Dir.) - RAGUÉS I VALLÉS,
RAMÓN (Coord.): Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, Quinta Edición,

.-Atelier, arcelona, 2018, p. 443]. 
u parte UÑOZ CONDE ha

nduct típic n el art. 570 ter.l que sól 
estacado que "menos prolija es la descripción de n 

coge las conductas de constitución, financiami 
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integración en el grupo criminal. Pero dada la estrecha relación del grupo con la organización .•. ; .. 
Poo3JuoiciAL criminal, es probable que los casos más relevantes de constitución o financiación del grupo sean 

reconducibles a la organización criminal, mientras que, si no llega al nivel de concercacíón y 
coordinación que exige ésta ni tiene una cierta permanencia en el tiempo, no tiene por qué ser 
tratado de forma diferente a las distintas formas de codelincuencia, sean estas constitutivas de 
coautoría, cooperacíón necesaria o complicidad, o la preparatoria de conspiración" [MUÑOZ 
CONDE, FRANCISCO: Derecho Penal - Parte Especial, 21ª Edición, Tirant Lo 
Blanch, Valencia. 2017, p. 773]. 

1/ 

oo Ahora bien, en lo que concierne al ámbito de la jurisprudencia española también 
se han sugerido algunas alternativas hermenéuticas para marcar las diferencias del 
grupo criminal con la organización criminal. Es así que en la Sentencia del Tribunal 
Supremo 134/2018, se ha llegado a sostener que "mientras que la organización criminal
requiere necesariamente la concurrencia de ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto 
e tareas, el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de ellos, o cuando 

concurra uno solo" (citado por LLOBET ANGLI, MARIONA: Obra citada, p. 443). 
oo Atendiendo, pues, a lo antes expuesto, cabe señalar que la figura delictiva del 
artículo 317-B del Código Penal, referida a la banda erim inal, sólo debe de aplicarse 
para sancionar a las estructuras delictivas de constitución básica y cuyo modo de 
accionar delictivo carece de complejidad operativa y funcional, al estar dedicada a 
la comisión de delitos comunes de despojo y mayormente violentos como el robo, la 
extorsión, el secuestro, el marcaje o el sicariato, entre otros. 

§ 4. BANDA CRIMINAL Y CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS

23. 0 En tomo a la eficacia de la conducta delictiva establecida por el artículo 317-B 
del Código Penal como banda eriminal, es de precisar que se trata, al igual que el 
artículo 317 del referido Código, sobre el delito de organización criminal, de un 
tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a 
aquellos delitos comunes que sean ejecutados por sus integrantes. Esto significa que 
si quienes componen la banda criminal cometen un delito de hurto, de robo o de 
marcaje-reglaje en calidad de integrantes de esta modalidad de organización 
criminal, se deberá tipificar dicha conducta como delito de hurto, robo o marcaje
reglaje pero, además, con la concurrencia de la circunstancia agravante especifica 
que regula la legislación vigente para tales casos (confróntese: artículos 186, 189 y 
317-B del Código Penal).

24. 0 Ahora bien, en aquellos delitos comunes que ejecute la bende eriminel y en los
cuales no xista la agravante específica por organiz;aeión crimine!, en los ténninos 

.....alRres--riereridos, se podrá calificar a tales conductas punibles como constitutivas de 
curso real de delitos y aplicarse las reglas y efectos que el artículo 50 del 

. ") o �enal establece para tales e os. Dicha �ituación �uede .ocurrir, por ej�mplo, . _
,,,.,.--

_._.... ehto de secuestro que no cont la tal c1rcunstanc1a cahficante ( confrontes : , 
a cul 152 del ' ódigo Penal). 
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25.0 No obstante, cuando hechos punibles como el hurto, robo o similares, hayan 
sido ejecutados por una pluralídad de agentes que actúan en concierto criminal, 
pero entre los cuales no existe adscripción o dependencia alguna a una banda 
criminal, tales actos ilícitos serán reprimidos únicamente como delitos de hurto o 
robo, etcétera, respectivamente, con la concurrencia de la agravante específica o 
genérica (artículo 46, numeral 2, literal 'i', del Código Penal), que también para 
esos supuestos de coautoría funcional ha consignado el legislador nacional como 
"pluralidad de agentes" para ejecutar conjuntamente el delito cometido. 

111. DECISIÓN

26. 0 En atención a lo expuesto, las salas penales Permanente, Transitoria y Especial 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional 
Casatorio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ: 

ACORDARON 

27.0 ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 17.0 al 26.º del presente Acuerdo Plenario. 

28.0 PRECISAR que los principios jurisprudenciales expuestos, que contiene la 
doctrina legal antes mencionada, deben ser invocados por los jueces de todas las 
instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo parágrafo del 
artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdo Plenarios dictados 
al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico. 

29.0 DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial en aras 
de la afirmación del valor seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley, 
solo pueden apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si incorporan 
nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o desestimadas, 
expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la República. 

30.0 PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano.

HÁGASE SABER. 

s. s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAG 

SALAS ARENAS 

BARRIOS AL VARAD 



NEYRA FLORES 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

NUÑEZJULCA 

CASTAÑEDA OTSU 

SEQUEIROS VARGAS 

PACHECO HUANCAS 

(é) 
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