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Resumen: 

El presente artículo intenta establecer la utilidad del delito de pandilla o banda criminal en 

nuestro medio, realiza el análisis de sus elementos particulares frente a los postulados 

consagrados por el Libro Primero del Código Penal. 
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INTRODUCCIÓN  

El delito de pandilla se sigue empleando como medida de control social en 

ciertos sectores del país, a efecto de neutralizar el comportamiento negativo de 

algunos adolescentes y de jóvenes adultos. No es el delito, el remedio a la 

ineficacia de los medios de control social informales como: la familia, la 

escuela, la religión y los clubes cívicos. 

Continuamente se llevan a juicio jóvenes, por formar parte de supuestas 

bandas criminales o pandillas que tienen supuesto dominio en determinados 

barrios de gente humilde o clase trabajadora donde se cometen delitos. Las 

quejas de los vecinos ante las agencias policiales cercanas llevan a que la 

Dirección de Investigación Judicial realice pesquisas por presuntos actos 

delictivos de las denominadas bandas criminales o pandillas. 
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La conducta de pandilla o banda criminal tal como está tipificada no deja de 

estar en pugna con algunos postulados de Derecho penal por constituir un 

delito plurisubjetivo, de mera actividad, de peligro, y, de estatus. 

 

I.EL CONCEPTO DE DELITO DE PANDILLA 

La voz “pandillerismo” no existe en el Diccionario ni está reconocida por la 

Real Academia Española de la Lengua, resultó introducida a nuestro sistema 

jurídico por la Ley N°48 de 30 de agosto de 2004, Que tipifica los delitos de 

pandillerismo y de posesión y comercio de armas prohibidas, dicta medidas de 

protección a la identidad de los testigos y modifica disposiciones de los 

Códigos Penal y Judicial, y de la Ley 40 de 1999, Gaceta Oficial N°25,127 de 

31 de agosto de 2004. Por ende, el denominado delito de “pandillerismo” no 

existe, el artículo 3 de la Ley N°48 de 2004, adiciona el artículo 242-B al 

Código Penal de 1982 y definió pandilla de la manera siguiente: “Para los 

efectos de la Ley Penal, se considera pandilla la asociación previa de tres o 

más personas destinada a cometer hechos punibles y que se distingue por 

reunir, por lo menos dos de las siguientes características: estructura interna, 

jerarquía, control territorial o uso de símbolos personales o colectivos de 

identificación de sus miembros. 

Al imputar penalmente contra los autores de este delito, será preciso además 

del informe policial, la incorporación de medios probatorios concluyentes en 

cuanto a la conformación de la pandilla y la pertenencia de los sujetos a esta. 

A esta primera definición del delito de pandilla le bastaba que la asociación 

fuera de un mínimo de 3 personas, previa, destinada a cometer delitos y 

reuniera dos de las siguientes características: estructura interna, jerarquía, 

control territorial o uso de símbolos personales o colectivos de identificación 

de sus miembros. 

Tres años después, a través de la Ley N°15 de 22 de mayo de 2007 (Gaceta 

Oficial Digital, Que dicta medidas para la agilización de la instrucción 

sumarial en los procesos penales ordinarios y en los especiales de 

responsabilidad penal de adolescentes, se modifica mediante el artículo 12, el 

artículo 242-A del Código Penal de 1982 que en el último párrafo vuelve a 
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definir el delito de pandilla así: “Para efectos de este artículo, constituye 

pandilla la concertación previa de tres o más personas de manera habitual con 

el propósito de cometer delitos, que se distingue por reunir por lo menos dos 

de las siguientes características: 

1. Tenencia, posesión o uso de armas. 

      2. Uso de símbolos personales o colectivos de identificación de sus 

miembros. 

      3. Control territorial. 

      4.  Con organización jerárquica”.  

Se varió el concepto de pandilla como delito, exigiendo que la concertación de 

las tres o más personas fuera habitual o permanente, con el propósito de 

cometer delitos y observando dos de las cuatro características enunciadas. Es 

una modalidad más de la asociación ilícita en la que por tener, portar o utilizar 

armas; utilizar símbolos personales o colectivos de identificación; tener 

control territorial en algún lugar; o contar con organización jerárquica se 

generaba peligro en la sociedad y tiende a evitar el que se perpetraran ilícitos 

graves. 

La figura ha subsistido por lo que el Código Penal de 2007, en el artículo 

330 tercer párrafo define la pandilla como: “Para efectos de este artículo, 

constituye pandilla la concertación previa de tres o más personas de manera 

habitual con el propósito de cometer delitos, que se distingue por reunir por lo 

menos dos de las siguientes características: 

1. Tenencia, posesión o uso de armas. 

     2. Uso de símbolos personales o colectivos de identificación de sus 

miembros. 

     3. Control territorial. 

     4.  Con organización jerárquica”.  

Basta la concertación previa de tres o más personas de manera habitual, con el 

propósito de cometer delitos y que reúna por lo menos dos de las siguientes 

características: tenencia o posesión de armas; uso de símbolos personales o  
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colectivos de identificación de sus miembros (tatuajes en la piel, forma de 

vestir, estilo de corte de pelo, etc.); ejerza control territorial; o cuente con 

organización jerárquica.  

II. EL TIPO PENAL DE PANDILLA O BANDA  

Contenido en el artículo 330 del Código Penal, el tipo penal de pandilla o 

banda se presenta como delito plurisubjetivo, requiere la presencia de tres o 

más individuos dirigidos al quehacer delictivo lo que también lo hace un delito 

de convergencia (Muñoz Conde/García Arán, 2004, p. 259).  

Guerra de Villalaz/Villalaz de Allen/González Herrera son de la opinión que 

en este delito de pandilla la mayoría de sus integrantes son adolescentes o 

jóvenes que desde temprana edad, en su entorno social, barrial o educativo se 

adhieren voluntariamente o por coacción o intimidación a grupos violentos 

que retan a la ley y la autoridad y suelen practicar ritos satánicos o de santería 

(2017, p. 261).  

Como delito de mera actividad no se exige ninguna lesión al bien jurídico, la 

acción desplegada por los sujetos activos no necesita de la causación de un 

resultado (Mir Puig, 2015, p. 230). Solo se da el disvalor de acción más no el 

de resultado (Leandro Carranza, 2011, p. 90). La acción requiere, configurada 

la pandilla, el que sus miembros o integrantes se dispongan a mantenerse o 

permanecer en la misma. Bastan las voluntades conjugadas con el propósito de 

delinquir, no es un grupo ocasional o coyuntural para ejecutar un solo delito, 

si ello fuera así, los intervinientes en el delito serían partícipes por el rol 

desempeñado en el delito concreto. Se trata de un grupo conformado para 

dedicarse a la actividad delincuencial, a perpetrar varios golpes en distintos 

momentos o fechas. 

Asimismo, es un delito de peligro, el injusto penal o la acción de conformar la 

pandilla o la banda por un grupo de individuos no lesiona, daña o afecta a 

nadie, sino que genera la probabilidad que sus integrantes cometan varios 

delitos. Como subraya Berdugo Gómez de la Torre: “…la técnica de los tipos 

de peligro, tanto concreto como abstracto, se emplea para adelantar la 

protección de determinados bienes jurídicos, normalmente aquellos de mayor 

importancia, la vida o la salud o para la protección de supuestos o reales 

nuevos bienes jurídicos” (2012, p. 227).   
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Este delito se encuentra dentro del Título IX de los delitos contra la seguridad 

colectiva, Capítulo VIII de Asociación ilícita, constituyendo una de sus 

manifestaciones lo que denota su consideración como instrumento para 

preservar la seguridad, el estado de calma y de paz que reclama la sociedad 

frente a los fenómenos de células criminales. Constituye así, como la 

asociación ilícita una manifestación de Derecho penal de autor (Leandro 

Carranza, 2011, p. 210).  Pastor Muñoz afirma que el Derecho penal de autor 

no castiga por el hecho, sino por el modo de conducir la vida, y, ello 

contradice un principio esencial del Derecho penal que dispone que este 

último solamente puede castigar de modo legítimo a un sujeto por el hecho 

penalmente relevante cometido y no por su peligrosidad o por su modo de 

conducir la vida (2005, p. 63).    

En el delito de estatus, el injusto implica cambios en la definición del delito, el 

comportamiento ya no consiste en la puesta en peligro objetiva de bienes 

jurídicos, sino en la expresión de la peligrosidad subjetiva del autor (Pastor 

Muñoz, 2005, p. 61). Esto hace delito de estatus a la pandilla o banda, la que 

resulta reprimida por el solo hecho de varios sujetos de constituir o formar 

parte de un grupo que: tiene o posee armas sin autorización legal, porta 

símbolos distintivos que le caracterizan (tatuajes), ejerce control territorial en 

un espacio determinado o está organizada jerárquicamente. Los sujetos 

comparten el rol de coautores del delito, aquí no hay cómplices o instigadores, 

salvo los dirigentes o jefes que por dictar órdenes se hacen merecedores de 

una pena más grave por el aumento de la sanción que ordena el legislador en 

el artículo 331 del Código penal.  

Al respecto, subraya Muñoz Conde: Es indiferente la forma en que esas 

personas lleguen a ponerse de acuerdo y que unas lleven la iniciativa y otras se 

adhieran simplemente a ella. Pero, en todo caso, es preciso una cierta 

organización (que será más o menos compleja en función del tipo de actividad 

a que se dedique la asociación) y que el acuerdo asociativo sea duradero y no 

puramente transitorio (2004, p. 833). 

Esto pone en evidencia que será típico el comportamiento que tienda a 

preparar la comisión de varios delitos o haya realizado los mismos. No basta 

que se comente en el barrio o la comunidad que hay una banda, es necesario 
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que los integrantes del grupo planifiquen o lleven a cabo los delitos, y, ello 

haya motivado la presentación de varias denuncias por los ilícitos realizados y 

no el simple rumor en la comunidad. 

Si se reúnen dos de las características o elementos enunciados por el artículo 

330 del Código penal por parte de tres o más sujetos, pero no se perpetra la 

realización de los delitos o la planificación de futura ejecución de estos, es 

atípica la conducta por no generarse daño o grave amenaza al bien jurídico 

protegido, dado que el artículo 2 del Código penal lo exige a efecto que resulte 

viable la consideración de una conducta humana como delito. 

El delito de pandilla o banda es un delito de peligro donde se sanciona por la 

amenaza latente que presenta la posibilidad de resultar afectadas: la vida, la 

integridad personal, el patrimonio, la libertad, la seguridad colectiva, entre 

otros bienes jurídicos. Genera la sanción, la peligrosidad de la conducta 

realizada (Mir Puig, 2015, p. 259). 

La apariencia o la fisonomía que presenten los jóvenes o los integrantes de la 

pandilla en una comunidad lleva a que se considere un delito de estatus, por 

valorarse el que uno de ellos se le encuentra en posesión de armas, cuenta con 

tatuajes o símbolos en su cuerpo, ocupa una posición de jerarquía o tiene 

control territorial; está claro que se trata de una manifestación de Derecho 

penal de autor. 

De la misma forma, se anticipa el legislador a estadios previos del daño 

empleando la técnica de criminalización de los “delitos obstáculo”, castigando 

conductas que podrían servir para que nazca algún riesgo a determinados 

intereses (Cuesta Pastor, 2002, pp. 36-37). 

La calidad de los sujetos activos exigida por el tipo penal es indeterminada o 

simple, pues no necesitan ninguna cualidad o especialidad personal al ejecutar 

el delito. 

El tipo subjetivo exige dolo, el cual se pone de manifiesto con la intención de 

formar parte del grupo y mantenerse en el mismo planificando o cometiendo 

delitos de manera permanente (Pabón Parra, s.f., p. 413). 

La pena por incurrir en la modalidad básica de la pandilla o banda va de 

cuatro a seis años de prisión. 
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La modalidad agravada de la pandilla resultaría si se conforma para cometer 

homicidio, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos 

relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos 

financieros, violación sexual, trata de personas, pornografía infantil, 

terrorismo o tráfico de armas, lo que acarrea sanción de siete a catorce años de 

prisión. 

Las circunstancias agravantes del injusto de pandillas o bandas, si los 

integrantes se dedican a cometer delitos determinados exclusivamente o varios 

delitos les corresponderá una sanción de 7 a 14 años de prisión. Si la banda 

opta por cometer delitos relacionados con drogas, se genera un concurso de 

delitos con la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, al 

analizar el caso en audiencia de imputación podría el juez autorizar y validar 

el delito de pandilla agravado, no obstante, si la defensa propone que se corrija 

el señalamiento basado en el artículo 312 del Código penal, al tener presente 

la garantía de favor rei (artículo 46 de la Constitución política) debería el Juez 

sugerir a la Fiscalía lo considere porque en materia criminal la ley favorable al 

procesado tiene preferencia aunado al hecho que el artículo 16 del Código 

penal establece: “Ningún hecho será considerado delito en base a la analogía. 

La interpretación extensiva y la aplicación analógica solo son posibles cuando 

beneficien al imputado”. El juez penal en acatamiento de la garantía penal 

anotada debe instar a que la imputación e investigación se realicen 

considerando entonces el artículo 312 del Código penal por presentar una 

penalidad más baja y beneficiosa para los sujetos del grupo delincuencial. 

De igual manera, por la condición de líder será incrementada la sanción hasta 

una tercera parte si se juzga al promotor, jefe o dirigente de la pandilla 

dispone el artículo 331 del Código Penal. 

Como circunstancias atenuantes que permiten disminuir a la mitad las penas 

por el delito de pandilla o banda el artículo 332 del Código penal contempla 

las siguientes: 

1. La contribución voluntaria del autor que contribuya a la desarticulación 

de la pandilla. 

2. El proporcionar el autor a la autoridad información oportuna para 

impedir o impida la ejecución de actos planificados por la pandilla. 
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El objeto de tutela o protección que procura este delito lo constituye la 

seguridad de la sociedad, que también es sujeto pasivo de la acción de la 

pandilla aparte de las víctimas de cada delito cometido (Pabón Parra, s.f., p. 

413). 

Estima Pabón Parra que podría la comisión del tipo básico o el agravado 

genera la posibilidad de concurso homogéneo o heterogéneo (s.f., p. 413). 

 

III. LA POSICION DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PATRIA 

La doctrina jurisprudencial de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 

Suprema de Justicia no ha sentado una posición que se pueda tener como 

doctrina probable, solo existen dos fallos donde se ha determinado la 

existencia de la figura de pandilla o banda y sancionado a los acusados, y, el 

otro, donde se ha mantenido la sanción impuesta a un sujeto por formar parte 

de una pandilla. 

El primero de los fallos es la sentencia de 2 de julio de 2012, dictada dentro 

del proceso seguido a Jorge Rubén Camargo Clarke, Alejandro Olivardía 

Acuña y Gustavo Nelson González por delito de “pandillerismo”, bajo la 

ponencia del magistrado Harry A. Díaz. 

Dicha sentencia casó la de segunda instancia, condenando a los procesados 

que habían sido absueltos del delito de “pandillerismo”. En la misma se 

señaló: “Se debe tener presente que el pandillerismo es una modalidad de 

delincuencia organizada; son grupos que actúan planificadamente; estructuran 

y ordena la actividad delictiva, distribuyendo la ejecución de las acciones 

ilícitas entre una pluralidad de sujetos que la componen, con lo cual no solo 

consiguen optimizar su modus operandi y concretar sus fines delictivos, sino 

que evitan ser descubiertos y alcanzados por los rigores de la justicia penal”.  

Se estimó que J.R.C.C. además de formar parte de un grupo delincuencial 

organizado era cabecilla o dirigente principal de la pandilla denominada el “El 

Pentágono” del corregimiento de El Chorrillo de esta ciudad. 

El segundo fallo es la sentencia de 23 de agosto de 2018, dictada dentro del 

proceso seguido a José A. Casasola Machuca por delito de “pandillerismo”, 

bajo la ponencia del magistrado José E. Ayú Prado Canals. En este proceso la 
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Corte Suprema de Justicia mantuvo la sentencia de segunda instancia que 

había revocado la absolución de los recurrentes.   

Al no existir doctrina probable en torno al sentido y alcance del artículo 330 

del Código Penal, que prevé a la pandilla o banda como delito, queda abierta 

la posibilidad que cada tribunal exija el cumplimiento de todos los elementos 

del tipo a efectos que la conducta sea típica.  No basta que se dé la creencia de 

la existencia de una pandilla o de una banda, es menester la comprobación de 

todos los elementos que exige el tipo penal para poder efectuar la imputación, 

la investigación, la acusación, el juicio y si está acreditada su intervención la 

respectiva sanción. 

No existen tres fallos de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, que creen doctrina probable sobre el alcance y sentido del delito de 

banda o pandilla que tipifica el artículo 330 del Código penal.  

IV. UNA FIGURA SIMILAR DEL DERECHO COMPARADO  

Las maras se originan en las pandillas de ciudadanos latinos centroamericanos 

desarrolladas en las grandes urbes de la costa oeste estadounidense, 

especialmente Los Ángeles. Las deportaciones de estos jóvenes a sus países de 

origen llevaron a que se expandieran en los mismos (Paíno Rodríguez, 2018, 

p. 82). 

La república de El Salvador por la problemática social que se presentó con los 

jóvenes de las denominadas “maras” o bandas que cometían hechos delictivos 

y de alarma social aprobó en el año 2003 la Ley de “Mano Dura” para 

reprimirlos, no obstante, el año siguiente la Corte Constitucional la declaró 

inconstitucional por los rasgos de Derecho penal de autor que presentaba 

(Paíno Rodríguez, 2018, p. 86). 

Entre los aspectos que contenía la ley, se incriminó el delito por atentar contra 

el orden público y reprimir a las pandillas considerando: “…que se reúnan 

habitualmente, señalen segmentos de territorio como propios, tengan señas o 

símbolos como medios de identificación y/o se marquen el cuerpo con 

cicatrices o tatuajes” (Bonilla Ovallos, 2015, p. 76).  

Las similitudes que presenta el tipo penal que fuere aprobado en El Salvador 

para reprimir a los jóvenes de pandillas con el delito de banda o pandilla de 
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Panamá resulta mínima, se consideran en los sujetos activos los mismos 

perfiles, la intención de agruparse, el que delimiten territorios como propios y 

presenten signos o símbolos de identificación.  Lo anterior da muestra de la 

dudosa constitucionalidad que presenta este delito frente a las garantías de: 

presunción de inocencia, legalidad y culpabilidad, y, a su vez, contraríe los 

principios de: protección del bien jurídico, lesividad, mínima intervención y 

taxatividad.  

En la Argentina el artículo 210 del Código penal de la Nación señala: “Será 

reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en 

una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por 

el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores 

de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o 

reclusión”. Dicha disposición es semejante a la que contempla la asociación 

ilícita para delinquir en Panamá (art. 329 C.P.). No presenta ningún elemento 

que refiera la consideración de la personalidad, imagen o perfil que los sujetos 

activos presenten. 

La república del Perú, en el año 2016 a través del Decreto legislativo N°1244 

de 29 de octubre modificó el Código penal, adicionando el artículo 317-B que 

contempla la Banda criminal. Dicha disposición sostiene lo siguiente: “El que 

constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin reunir alguna o 

algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el 

artículo 317 tenga por finalidad o por objeto de la comisión de delitos 

concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de libertad de no 

menos de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa”. 

V. CONCLUSIONES 

El hecho de tipificar como delito especial, a las agrupaciones de jóvenes que 

encajan en el tipo de asociación ilícita por presentar algunas personales 

características se muestra un exceso de política criminal. Se adelantan las 

barreras punitivas para evitar futuros delitos, sin reconocer la trascendencia de 

los principios de: protección del bien jurídico, ofensividad o lesividad, 

proporcionalidad, idoneidad, necesidad y razonabilidad. Sin considerar las 
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garantías de culpabilidad y de presunción de inocencia se incrimina por la 

posible realización futura de delitos o delitos graves.  

Como apunta Roxin: …un ordenamiento jurídico que se base en principios 

propios de un Estado de Derecho liberal se inclinará siempre hacia un Derecho 

penal del hecho” (Roxin, 2006, p. 177). Esta línea de pensamiento nos lleva a 

considerar que el tipo penal de pandilla o banda resulta una incriminación 

excesiva, contraria al Derecho penal de acto y constituye una barrera 

anticipada a meras probabilidades de delitos. 
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