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RESUMEN 

 La figura de conspiración para cometer delito relacionados con drogas es un delito que 

constituye una modalidad de adelantamiento de las barreras punitivas. El presente artículo 

examina los elementos que la componen en el Código penal, así como anota su previsión en 

algunos modelos del Derecho comparado. 
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examine elements that compose in Penal code, so your forecast on some models of 
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1. Introducción 

La conspiración para cometer delitos relacionados con drogas no es nueva en nuestro 

orden jurídico penal, sus antecedentes se encuentran en el artículo 2 de la Ley N°13 de 27 de 

julio de 1994 que modificó la Ley N°23 de 30 de diciembre de 1986 relativa a delitos 

relacionados con drogas introduciendo la asociación ilícita para cometer delitos relacionados 

con drogas. El artículo 1 de esta ley dispone lo siguiente: “Cuando dos o más personas se 
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asocien con el propósito de cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas, 

sustancias sicotrópicas o delitos conexos, cada una de ellas será sancionada por ese solo 

hecho, con prisión de 5 a 8 años de prisión. 

A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, se les aumentará la sanción de 

una tercera parte a la mitad”. 

En sentencia de 22 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia Sala Segunda 

de lo Penal indicaba respecto a esta conducta lo siguiente: “El tipo penal que describe el 

delito de asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas exige, en principio, 

el concurso de los siguientes elementos: 

1. La concurrencia de dos o más personas que se asocian para cometer delitos relacionados 

con drogas, (conducta o tipo penal), y 

2. El propósito de cometer una pluralidad de infracciones criminales relacionadas con drogas 

(carácter de permanencia)” (Registro Judicial, 2004, p. 346). 

La descripción que hacía la disposición derogada requería dos o más personas asociadas con 

el propósito de cometer alguna de las conductas relacionadas con tráfico de drogas ilícitas, 

sustancias sicotrópicas o delitos conexos. 

La adopción del primer Código penal luego del retorno a la democracia, en el año 

2007, coloca a la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas en el Libro 

Segundo dentro del Título IX de los delitos contra la seguridad colectiva, capítulo V de 

delitos relacionados con drogas. El artículo 312 describe la conspiración con una redacción 

lacónica, como delito de tendencia y delito de peligro abstracto, a la vez que contempla una 

pena excesivamente ejemplar y desmesurada. 

La conducta delictiva de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas 

presenta la siguiente descripción en el artículo 312 del Código penal: “Cuando dos o más 

personas se reúnan o conspiren para cometer un delito relacionado con droga, serán 

sancionados con pena de ocho a doce años de prisión” 

2. Consideraciones previas 

El primer Código penal de nuestra era republicana que data del año 1916 contemplaba la 

conspiración en el artículo 44 de la siguiente manera: “La conspiración y la proposición para 

cometer un delito sólo son punibles cuando la ley las pena expresamente. 

Existe la conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito, 

y resuelven ejecutarlo. 

La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito propone su 

ejecución a otra u otras personas. 
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Aun en los casos en que la ley castigue la conspiración y la proposición, no serán 

punibles si el culpable o culpables desisten de la ejecución del delito, y denuncian el plan a 

la autoridad respectiva antes de iniciarse el procedimiento criminal; o cuando los culpables 

no tienen ni pueden contar con los elementos requeridos para la comisión del delito”. 

Asimismo, se sancionaba la conspiración de traición en virtud del artículo 134 del 

Código penal que disponía: “La tentativa de traición se castigará como delito consumado; la 

conspiración con cuatro a seis años de presidio, y la proposición con dos a cuatro años de la 

misma pena”. 

También, la conspiración de magnicidio se sancionaba conforme al artículo 146 del 

Código penal que señalaba lo siguiente: “La tentativa de que trata el inciso primero del 

artículo anterior, se castigará con la pena de ocho a diez años de presidio; la conspiración con 

cuatro a seis años; y la proposición con dos a cuatro años”. 

De igual manera, el artículo 225 del Código penal tipificaba la conspiración del delito 

de rebelión al indicar: “La tentativa de rebelión se castigará como si fuere delito consumado; 

la conspiración como tentativa, y la proposición con tres a seis meses de prisión”. 

La conspiración de sedición la tenía prevista el artículo 230 del Código penal al 

señalar: “La tentativa de sedición se castigará como si fuere delito consumado; la 

conspiración como tentativa, y la proposición con multa de treinta a cincuenta balboas”. 

Ni el Código penal de 1922 ni el Código penal de 1982 contemplaron la figura de la 

conspiración para cometer delito. 

Es importante anotar algunos conceptos, antes de analizar dogmáticamente el injusto 

penal de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. 

La voz conspiración según la Real Academia denota: la acción de conspirar (unirse 

contra un superior o unirse contra un particular) (2014, p. 612). 

El concepto de droga lo establece el artículo 324 del Código penal que señala: “Para 

los efectos de la ley penal, droga es toda sustancia que produzca dependencia física o síquica, 

como los narcóticos, fármacos, estupefacientes y todos aquellos productos, precursores y 

sustancias químicas esenciales que sirven para su elaboración, transformación o preparación, 

de conformidad con las disposiciones legales en materia de salud, convenios y acuerdos 

internacionales vigentes en la república de Panamá”. 

El tipo penal de conspiración para cometer delito relacionado con drogas en el Código 

penal de 2007 lo encontramos en el Libro segundo, Título IX, Capítulo VII, artículo 306 que 

señalaba: “Cuando dos o más personas se reúnan o conspiren para cometer un delito 

relacionado con drogas serán sancionados con pena de dos a cuatro años”. (Código penal, 

2007, p. 58). 



67 
 

Boletín de Ciencias Penales No. 17, Enero-Junio, 2022 
 

El primer Texto único de Código penal publicado en la Gaceta oficial N°26,057 de 

lunes de 9 de junio de 2008 mantiene el mismo enunciado y sanción, pero pasa al artículo 

308 la conspiración para cometer delito relacionado con drogas (Código penal, 2008, p. 56). 

Con la segunda versión de Texto único de Código penal que prepara la Asamblea 

Nacional de Diputados, publicada el día 26 de abril de 2010, la figura de la conspiración para 

cometer delito relacionado con droga pasa al artículo 312 (Código penal, 2010, p. 58). 

 Sin embargo, la conspiración para cometer delito relacionado con drogas resulta 

modificado mediante la Ley N°40 de 4 de julio de 2012, a través del artículo 3 quedando el 

texto del artículo 312 del Código penal de la siguiente manera: “Cuando dos o más personas 

se reúnan o conspiren para cometer un delito relacionado con droga, serán sancionadas con 

pena de ocho a doce años de prisión”. 

Es la reforma anterior, la que aumenta la pena prevista por el delito de conspiración 

para cometer delito relacionado con droga, la sanción mínima la sube al doble de la pena 

máxima, quedando en ocho años de prisión y la pena máxima de cuatro años se triplica                                            

a doce años de prisión con el propósito de frenar la comisión de tráfico de drogas y demás 

comportamientos afines. No obstante, a la fecha no existe ni estadística, ni demostración 

científica que haya justificado ese incremento, mucho menos los efectos generados su 

aplicación desde entonces. Una vez más, se tuvo la creencia que el aumento de pena opera 

como mecanismo disuasor, similar a la actitud del hombre cazador de la época de las cavernas 

que cree que por tener pintado al animal lo controlaba y podía cazarlo más fácilmente 

(Zaffaroni, 1993, pp. 8-9). La pena dirigida a quienes conspiran para cometer un delito 

relacionado con drogas no presenta logros en su represión. 

Del mismo modo, no podemos soslayar que la conspiración conlleva un 

comportamiento que genera peligro para el bien jurídico. La doctrina comenta que los delitos 

de peligro abstracto se caracterizan por anticipar la intervención del Derecho Penal; se 

prescinde del resultado, se tutelan bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, se 

aumentan las penas y se disminuyen las garantías procesales (Leandro, 2011, p. 47). 

El objeto o bien jurídico tutelado por la conspiración para cometer delitos 

relacionados con drogas  

Al igual que el resto de los delitos que forman parte del capítulo V, título IX del Libro 

Segundo del Código penal, la conspiración para cometer delito relacionado con drogas tiene 

como propósito salvaguardar la seguridad colectiva. La seguridad colectiva supone la 

convivencia de la población en un medio en el cual se pueden efectuar las actividades 

cotidianas, libre de temores y de sufrir ninguna afectación o amenaza a su integridad 

personal, familiar y social. Comenta Ferreira D.: Segura es, pues, una persona o una 

colectividad que obra libre de riesgo o peligro, que se siente liberada de amenaza de daño, 

que se encuentra en lugar exento de lesiones al ejercicio de sus derechos. Seguridad pública 
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son palabras que comprenden la tutela del bienestar común, tanto si se lo entiende como 

“orden jurídico” o “salud pública” o “sosiego colectivo” (2006, p. 122). No se da con la 

conspiración para cometer delito relacionado con droga la afectación directa a la sociedad, 

sin embargo, este comportamiento al desviarse el grupo de personas que lo cometen surge 

peligro por falta de respeto al orden establecido, avivando un clima de desconfianza, 

intranquilidad e inseguridad en diversos sectores de la comunidad por los sobresaltos que 

generan los grupos dedicados a alguna actividad de tráfico de drogas. 

Se presume por la ley penal que la sola realización de la conducta genera peligro 

social, además de incurrir en un delito de peligro, el legislador para reprimir dicho 

comportamiento no exige que se produzca daño real, basta la alarma social que ocasiona su 

ejecución. La mera posibilidad de daño afecta la seguridad (Pabón Parra, 2013, p. 796). 

El objeto o bien jurídico lo constituirá la seguridad colectiva en forma genérica y de 

manera específica esa situación de preservación de paz en la convivencia social. 

3. Elementos del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas 

Como todo hecho punible la conspiración para cometer delitos relacionados con 

drogas posee elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos son 

aquellos que el autor puede conocer y comprender predominantemente a través de sus 

sentidos; puede verlos, tocarlos, oírlos, etcétera (Bacigalupo, 1999, p. 226). En los elementos 

normativos predomina una valoración y que, por lo tanto, no pueden ser percibidos sólo 

mediante los sentidos (Bacigalupo, 1999, p. 226). 

El tipo objetivo de la conspiración para cometer delito relacionado con droga requiere 

la reunión o conspiración de dos o más personas que se deciden a cometer un delito 

relacionado con droga. Contrario a la previsión del artículo 1 de la derogada Ley N°23 de 30 

de diciembre de 1986 modificada por la Ley N°13 de 27 de julio de 1994 que exigía “cometer 

delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas, sustancias sicotrópicas o delitos 

conexos,...”. Lo que si creemos no resultaría posible es investigar o el imputar por la 

conspiración para ejecutar el delito de blanqueo de capitales, pues, este no es un tipo de los 

contenidos en el capitulado de delitos relacionados con drogas. El empleo de la conspiración 

conlleva la necesidad de puntualizar cuál de las modalidades previstas en el capítulo V, Título 

IX de los delitos contra la seguridad colectiva que se encuentran en el libro II del Código 

penal, es la que se han propuesto llevar a cabo los sujetos activos. El artículo 313 prevé el 

tráfico de drogas; el artículo 314 describe conductas ligadas a la producción de drogas; la 

alteración de etiquetado de precursores o sustancias químicas las contempla el artículo 315; 

desde la posesión hasta la exportación precursores o sustancias químicas las prevé el artículo 

316; el suministro de información confidencial sobre sustancias químicas o precursoras la 

tipifica el artículo 317; el ocultamiento, alteración, sustracción o destrucción de evidencias o 

pruebas; el procurar la evasión de una persona aprehendida, detenida o sentenciada por 
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delitos relacionados con drogas; o la recepción de dinero u otros beneficios con el fin de 

favorecer o perjudicar a alguna parte en el proceso, las puntualiza el artículo 317-A; la venta 

o traspaso ilícito de drogas el artículo 318; la utilización de un bien mueble o inmueble para 

emplearlo desde la elaboración hasta el transporte de droga la tipifica el artículo 319; la 

alteración o modificación de la estructura de un medio de transporte para dedicarlos al 

trasiego de drogas las enuncia el artículo 319-A; la posesión simple de drogas la describe el 

artículo 320; y, la posesión agravada de drogas el artículo 321. 

Tenemos entonces que no resulta fácil imputar, acusar ni juzgar por conspiración para 

cometer delitos relacionados con drogas, es necesario determinar el delito relacionado que se 

iba a cometer o cometió ese grupo de personas. Ese delito relacionado con droga completa el 

tipo penal de la conspiración, por lo que no son suficientes meras tesis especulativas, 

informes con meras probabilidades o posibilidades de supuesto tráfico, venta, depósito o 

búsqueda de la droga. Resulta indispensable que quienes conspiren o se reúnan para cometer 

este delito estén inclinados por alguno de los hechos delictivos relacionados con drogas. Es 

un tipo de mera conducta, mono-ofensivo, principal e independiente (Pabón Parra, s.f., p. 

390). Es de mera actividad porque la tipicidad requiere la realización de una conducta, que 

puede ser activa u omisiva, sin que importe o sea necesaria la producción de un resultado que 

sea consecuencia del comportamiento (Meini, 2020, p. 84). Es un delito mono-ofensivo o 

simple porque se protege un solo bien jurídico (Meini, 2020, p. 94), en concreto la seguridad 

colectiva. Es principal puesto que no exige otra acción consumada para su existencia basta 

la realización de la indicada por el verbo rector. Resulta independiente, autónomo o básico 

por contar con una estructura unitaria, que destaca el tipo al enunciar sus elementos 

constitutivos (Guerra de Villalaz /Villalaz de Allen, 2013, p. 131).  

Guerra de Villalaz/Villalaz de Allen/González Herrera destacan que el delito de 

conspiración o asociación para cometer delito relacionado con droga, es un tipo paralelo que 

tiende a la inflación penal, crea confusiones e imprecisiones dado que la asociación ilícita 

para delinquir tiene suficiente amplitud para comprender casos en el que se procura cometer 

esta clase de delitos (2017, p. 251). 

 

4. Los sujetos activos en la conspiración y otros aspectos. 

Los sujetos activos en la conspiración para cometer delito relacionado con droga no 

requieren ninguna calidad, pueden incurrir en su ejecución cualesquiera personas siendo 

indeterminados o simples, pero es indispensable que intervengan dos o más sujetos como 

mínimo lo que lo hace delito plurisubjetivo (Guerra de Villalaz/Villalaz de Allen/González 

Herrera, 2017, p. 251). Quienes intervengan en este delito se convierten en coautores como 

ocurre con los demás delitos plurisubjetivos, no es posible la complicidad pues persiguen un 

plan común y se distribuyen funciones (BustosRamírez/Hormazábal Malarée, 2006, p. 406).      
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El sujeto pasivo es indeterminado, lo constituye la sociedad en general, la que 

hipotéticamente se afecta en torno a su seguridad y tranquilidad. 

El tipo subjetivo exige dolo, esto conlleva la intención dirigida de dos o más personas 

para llevar a cabo la planificación u organización de la ejecución de un delito. Subraya 

Rodríguez Devesa que la conspiración se agota con el acuerdo de cometer un delito (1983, 

p. 698). No tiene cabida el dolo eventual por ser un delito en el que los sujetos activos 

acuerdan una intención o propósito determinado por lo que el dolo debe ser directo. 

La culpa no es posible dado que por mandato del artículo 26 del Código penal debía 

haberse señalado por el tipo de conspiración para cometer delito relacionado con droga.  

5. Las consecuencias jurídicas del delito 

Los ordenamientos punitivos como consecuencia de la acción u omisión prohibida al 

ser una de las maneras que hace efectivo el derecho sancionador o jus puniendi estatal suelen 

establecer penas de naturaleza principal y accesoria. El artículo 50 del Código penal 

determina las penas principales y accesorias que pueden aplicarse. 

Como consecuencia por la comisión de la conspiración para ejecutar delitos 

relacionados con drogas, procede la aplicación de la pena de prisión de ocho a doce años. Es 

una pena única que conlleva la restricción de la libertad personal. Subraya Arango Durling 

que la pena privativa de libertad restringe la libertad del sujeto sentenciado mediante 

internamiento o encierro en un establecimiento penitenciario creado por la ley para tales fines 

(2003, p. 27). 

De igual forma, como penas accesorias podría el Tribunal respectivo en observancia 

del artículo 68 del Código penal imponer la inhabilitación para ejercer funciones públicas, la 

prohibición de portar armas o la prohibición de residir en determinado lugar.  

La inhabilitación para ejercer funciones públicas priva temporalmente a los sujetos 

que resultan sancionados de ejercer cargos o empleos públicos y de elección popular dispone 

el artículo 73 del Código penal. La pena de inhabilitación para ejercer funciones públicas es 

privativa de derecho puesto que priva al sentenciado del ejercicio de cargos o empleos 

públicos o de elección popular (Arango Durling, 2003, p. 34). De esta manera, se restringe 

al sancionado de ingresar en la planilla estatal en cualesquiera de sus órganos, instituciones, 

entidades autónomas, entidades semiautónomas o municipios.  

La prohibición de portar armas restringiría a los sancionados de la posibilidad de 

portar armas de fuego, luego de cumplida la pena prisión y hasta por un máximo de las dos 

terceras partes del período de la pena principal impuesta, en atención a los principios de 

necesidad, utilidad, proporcionalidad y razonabilidad. 



71 
 

Boletín de Ciencias Penales No. 17, Enero-Junio, 2022 
 

La prohibición de residir en determinado lugar se aplicaría a los sancionados, a efecto 

de evitar la interrelación con las mismas personas que en alguna medida guardan relación en 

su entorno social con actividades delictivas y en aras de evitar su futura participación en 

nuevos hechos punibles. Esta sanción sería post internamiento penitenciario y cumple 

finalidades de prevención general. Asimismo, esta pena no formaba parte de las penas 

accesorias fue adiciona con la reforma al artículo 50 del Código penal mediante el artículo 1 

de la Ley N°21 de 28 de marzo de 2018 (Gaceta oficial digital de 28487 de martes 20 de 

marzo de 2018). Esto con la idea de alejar a los agresores sexuales de los menores de edad lo 

que resulta exagerado, desmedido y sin soporte científico alguno y entra en pugna con los 

principios de inocencia, culpabilidad y de proporcionalidad.   

Entre otros pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal 

en sentencia de 29 de agosto de 2017 ha señalado: “debemos indicar que el artículo 312 del 

Código Penal, el cual alude a cuando dos o más personas se reúnen o conspiren para cometer 

delitos relacionados con droga, conlleva una penalidad como delito consumado porque el 

legislador ha previsto una consumación anticipada, adelantando las barreras de protección 

por parte del Estado hacia esta actividad, aun cuando el acuerdo de voluntades para cometer 

delitos, en términos comunes y generales, podría verse como un acto preparatorio del hecho 

criminal”. 

6. Principios que podrían resultar afectados 

El Derecho penal como medio de control social debería emplearse sino existen otros 

medios de resolver el conflicto o preservar el bien jurídico. 

La consideración del injusto penal de conspiración para cometer un delito relacionado 

con droga podría enfrentarse a algunos principios como: protección del bien jurídico, 

lesividad y de culpabilidad. 

El principio de protección del bien jurídico previsto en el artículo 2 del Código penal 

como postulado sugiere la aplicación de los preceptos penales solamente al afectarse bienes 

o valores fundamentales de la sociedad, al considerarse la conspiración para cometer delito 

relacionado con droga que es delito de peligro abstracto, podría obviarse el mismo. Este tipo 

penal no posee claramente el bien jurídico a tutelar. 

El principio de lesividad que también emana del artículo 2 del Código penal conlleva 

que exista lesión al bien jurídico o valor fundamental supuestamente afectado o gravemente 

amenazado. La conducta de conspiración para cometer delito relacionado con droga que 

describe el artículo 312 del Código penal es delito de mera actividad más no genera daño ni 

lesión a bien jurídico por lo que sería excesiva su aplicación. 

El principio de culpabilidad reafirma que la sanción penal es producto de la 

realización de un acto descrito como delito. Con la aplicación del tipo de conspiración para 



72 
 

Boletín de Ciencias Penales No. 17, Enero-Junio, 2022 
 

cometer delito relacionado con droga habría sanción por solo la mera ideación o planificación 

no manifestada. Subraya Muñoz Pope que en toda infracción punible debe comprobarse 

necesariamente que el sujeto que actúa u omite el comportamiento descrito como punible por 

la ley penal debe hacerlo de forma dolosa o culposa, sin justificación alguna en el mismo, 

tener capacidad para tal proceder y haberse podido conducir de acuerdo al ordenamiento 

jurídico aunque no lo haya hecho (2003, p. 72).      

7. La figura de conspiración en algunos modelos del Derecho comparado 

No hemos advertido que exista el tipo de conspiración para cometer delitos 

relacionados con drogas, en los textos penales examinados de algunas naciones 

iberoamericanas, la conspiración forma parte de las manifestaciones de actos preparatorios 

punibles con varios sujetos activos. La misma se pone de manifiesto al atentar contra la 

personalidad interna del Estado mediante rebelión, sedición o motín en Colombia, Chile, 

Costa Rica, entre otros. 

La conspiración en Colombia se encuentra descrita por el artículo 471 del Código 

penal de la siguiente manera: Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebelión 

de sedición, incurrirán, por esta sola conducta, en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Costa Rica prevé la conspiración en el artículo 281 del Código penal así: “Será 

reprimido con prisión de dos a ocho años el que tomare parte en una conspiración para 

cometer el delito de traición”. 

Chile prevé la conspiración en el artículo 8° del Código penal así: “La conspiración 

y proposición para cometer un crimen o un simple delito, sólo son punibles en los casos en 

que la ley las pena especialmente. 

La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del 

crimen o simple delito. 

La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un simple 

delito, propone su ejecución a otra u otras personas. 

Exime de toda pena por la conspiración o proposición para cometer un crimen o un simple 

delito, el desistimiento de la ejecución de éstos antes de principiar a ponerlos por obra y de 

iniciarse procedimiento judicial contra el culpable, con tal que denuncie a la autoridad 

pública el plan y sus circunstancias”. 

La doctrina chilena comenta que la conspiración es una forma imperfecta de ejecución 

de un delito (Politoff/Matus/Ramírez, 2004, p. 367). A la vez, es un acto de carácter colectivo 

preparatorio que excepcionalmente resulta punible por representar una resolución 

manifestada de cometer un delito (Politoff/Matus/Ramírez, 2004, p. 385). También destacan 

Politoff/Matus/Ramírez que no hay conspiración si varias personas discuten acerca de la 
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posibilidad de cometer un delito, sin llegar a acuerdo acerca de posibilidad de llevarlo a cabo, 

o si para ello se encuentran “a la espera de posibilidades”, o difieren su ejecución sine die” 

(2004, p. 392).    

En España, anota Cuello Contreras que la conspiración requiere dos personas que se 

ponen de acuerdo y deciden ejecutar un delito como coautores, quiere decirse, de entrada, 

que todas las cualidades de la autoría que el tipo objeto de la conspiración pueda requerir 

habrán de reunirlas los conspiradores, futuros coautores, lo que incluye las cualidades de la 

autoría más comunes que quepa pensar, como, p. ej., el dominio del hecho compartido de la 

coautoría, más las específicas de ese delito (Cuello Contreras, 2009, p. 324). Por su parte, 

Roldán Barbero destaca que la previsión del Código penal español en el artículo 17.1 trata 

de una coautoría anticipada, exige el acuerdo delictivo para la comisión de un concreto delito; 

pero si ese concierto delictivo alcanza caracteres de generalidad, se tratará de un delito de 

asociación ilícita (artículo 515) (2012, p. 145). Al respecto, Muñoz Conde subraya que si 

pasada a la fase ejecutiva de la conspiración alguno de los intervinientes desiste voluntaria y 

eficazmente, no responde ni por autoría o participación, salvo que la conducta sea constitutiva 

por sí de otro delito consumado (2010, p. 449). 

El Código penal de Guatemala señala en el artículo 17 lo siguiente: “(Conspiración y 

proposición). Hay conspiración, cuando dos o más personas se conciertan para cometer un 

delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición, cuando el que ha resuelto cometer un delito, 

invita a otra u otras personas a ejecutarlo. 

La conspiración, la proposición, la provocación la instigación y la inducción para 

cometer un delito, sólo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente”. 

El Estado de Veracruz de la república de México prevé el delito de conspiración en el 

artículo 299 del Código penal de la siguiente manera: “Siempre que dos o más personas 

resuelvan de concierto cometer alguno de los delitos de este Título y acuerden los medios 

para producirlos, se les impondrán de tres a nueve años de prisión, multa hasta de ochenta 

días de salario y suspensión de sus derechos políticos hasta por tres años. 

Cuando el concierto sea para organizar, promover, armar o financiar grupos armados 

al margen de la ley, se impondrán de seis a quince años de prisión, multa de hasta trescientos 

cincuenta días de salario y suspensión de sus derechos políticos. 

La pena privativa de libertad se aumentará en una mitad para quienes organizan, 

fomenten,promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para 

delinquir”. 

8. Conclusiones 

El injusto penal de conspiración para cometer un delito relacionado con droga es un tipo 

plurisubjetivo, de mera actividad y de peligro. 
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Se pone de manifiesto con la acción de dos personas de conspirar o reunirse a fin de cometer 

un delito relacionado con droga. 

 Se salvaguarda a la sociedad de la probable amenaza de la comisión de algún delito 

relacionado con droga. 

La consecuencia jurídica de este delito conlleva pena de prisión de ocho a doce años de 

prisión. 

En Iberoamérica se contempla la conspiración para cometer delitos como una manera de 

sancionar los actos de preparación de hechos punibles y como modalidad de incurrir en la 

rebelión, la sedición o traición contra la personalidad del Estado. 
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