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APRESENTAÇÃO 

 
A Revista Internacional CONSINTER de Direito é uma publicação 

de cariz periódico do CONSINTER – Conselho Internacional de Estudos 
Contemporâneos em Pós-Graduação que tem por objetivo constituir-se 
num espaço exigente para a divulgação da produção científica de qualidade, 
inovadora e com profundidade, características que consideramos essenciais 
para o bom desenvolvimento da ciência jurídica no âmbito internacional.  

Outra característica dos trabalhos selecionados para a Revista Inter-
nacional CONSINTER de Direito é a multiplicidade de pontos de vista e 
temas através dos quais o Direito é analisado. Uma revista que se pretende 
internacional tem o dever de abrir horizontes para temas, abordagens e enfo-
ques os mais diversos e, através deste espaço, colaborar com um melhor 
diálogo acadêmico.  

Resultado de um trabalho criterioso de seleção, este volume que agora 
se apresenta destina-se a todos aqueles que pretendem pensar o Direito, ir 
além da sua aplicação quotidiana, mas sem deixar de lado o aspecto prático, 
tão característico das ciências. 
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Duarte Rodrigues Nunes1 – https://orcid.org/ 0000-0002-1757-9720 
 
Resumen 
El crimen organizado Lato sensu (incluido el crimen organizado “tradicional”, el 
terrorismo y el crimen económico organizado) interviene en la economía legal para 
obtener ganancias, protegerse a sí mismo, a sus miembros y sus activos de la acción de 
las autoridades y establecer relaciones, desde una perspectiva de intercambio de favores, 
con miembros del mundo de la política, las instituciones y la administración pública. En 
esta intervención, las organizaciones criminales utilizan su propia “metodología” (uso de 
violencia, intimidación y corrupción y violación sistemática de la ley). Para intervenir en 
la economía legal, las organizaciones criminales (directamente o a través de empresas) 
establecen relaciones con empresas legales. Dichas relaciones van desde la intimidación 
hasta el establecimiento de relaciones comerciales “normales”, en las que las empresas 
lícitas y la organización delictiva y/o las empresas de su propiedad o bajo su control 
actúan como socios comerciales, mediante la prestación de asistencia económica, por 
parte de las organizaciones criminales, para empresas en difícil situación económica. 
Palabras clave: delincuencia organizada, economía legítima, criminalidad económica, 
terrorismo, extorsión (para “protección”). 
Abstract 
Organized crime Lato sensu (that includes “traditional” organized crime, terrorism and 
organized economic crime) intervenes in the legal economy to make a profit, protect 
itself, its members and its assets from the authorities and establish relations, with a view 
to exchanging favours, with members of the world of politics, institutions and public 

 
1 Juez. Profesor invitado en la Universidade Europeia (Lisboa) (Derecho penal). Doctor en Derecho 

(Ciencias Jurídico-Penales) por la Faculdade de Direito de Lisboa. Investigador del Instituto de Direito 
Penal e Ciências Criminais y del Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço, ambos de la Faculdade 
de Direito de Lisboa. Ponente en seminarios, conferencias y cursos de doctorado, maestría y posgrado. 
Autor de 5 monografías (Derecho Penal y Procesal Penal y Criminología): Os meios de obtenção de 
prova da Lei do Cibercrime (2018); Revistas e Buscas no Código de Processo Penal (2019); O problema 
da admissibilidade dos métodos “ocultos” de investigação criminal como instrumento de resposta à cri-
minalidade organizada, Tesis doctoral (2019); Os crimes previstos na Lei do Cibercrime (2020); Curso 
de Direito Penal, Parte Geral, Tomo I (2021). Autor de más de 20 artículos en revistas jurídicas (en Por-
tugal y en el Extranjero) y contribuciones en obras colectivas en materia de Derecho Penal y Procesal 
Penal y Criminología (en general y también – y, sobre todo – en materia de criminalidad organizada, te-
rrorismo, criminalidad económica y financiera, ciberdelincuencia e investigación criminal) y Derecho 
Civil (Derecho de Obligaciones). Correo electrónico: duarterodriguesnunes@hotmail.com.. 
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administration. In this intervention, criminal organizations use their own “methodology” 
(use of violence, intimidation and corruption and systematic violation of the law). In 
order to intervene in the legal economy, criminal organizations (directly or through 
companies) establish relations with lawful companies. Such relationships range from 
intimidation to the establishment of “normal” business relationships, in which lawful 
companies and the criminal organization and/or the companies owned/controlled by 
them act as business partners, through the provision of economic assistance, by criminal 
organizations, to companies in difficult economic situation. 
Keywords: Organized crime, legal economy, White-collar crime, terrorism, Racketeering. 
Sumario: 1. Concepto de criminalidad organizada; 2. La intervención de la delincuencia 
organizada en la economía legítima; 3. Las relaciones entre la delincuencia organizada y 
la economía legítima; 4. Conclusiones; Bibliografía; Jurisprudencia. 

1 CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

El crimen organizado es actualmente una de las principales amenazas al 
estado de derecho y, además de su acción transnacional, las organizaciones 
criminales tienen un grado de sofisticación que aumenta su efectividad criminal y su 
nocividad/peligrosidad (y, en consecuencia, la urgencia de una efectiva respuesta) y 
crea especiales dificultades investigativas, que han hecho obsoletos los medios 
“abiertos” de investigación criminal, que se han convertido en medios 
complementarios a otros – los “ocultos” – que permiten a las autoridades infiltrarse 
en la organización eludiendo los mecanismos que adopta para protegerse de 
actividad investigativa2. 

A pesar de los esfuerzos que se han desarrollado, aún no se ha podido 
elaborar un concepto mínimamente consensuado de crimen organizado, habiendo 
sido ya expresado que el crimen organizado es un concepto fallido3 y no faltan 
quienes optan por la designación de red criminal4. 

Aunque la red criminal se corresponde mejor con la realidad actual del 
fenómeno del crimen organizado (que tiende, cada vez más, a consistir en un 
conjunto formado por un núcleo central – donde están los líderes – y por varias 
células independientes, que muchas veces utilizan colaboradores externos), la red 

 
2 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 

investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 17 y ss. 
3 Cfr. ZAFFARONI, “Il crimine organizzato: una categorizzacione fallita”, en SERGIO MOCCIA 

(coord.), Criminalità Organizzata e Risposte Ordinamentali, p. 63 y ss., FIANDACA, “Criminalità 
Organizzata e Controllo Penale”, en M. C. BASSIOUNI/A. R. LATAGLIATA/A. M. STILE  (coord.), 
Studi in Onore di Giuliano Vassalli, II, p. 33, HANS-JÖRG ALBRECHT, “Criminalidade Organizada 
na Europa: perspectivas teorética e empírica”, en MARIA FERNANDA PALMA/AUGUSTO SILVA 
DIAS/PAULO DE SOUSA MENDES (coord.), 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 76, MUÑOZ 
CONDE, “¿Domínio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones “no 
desvinculadas del derecho”?”, en MARIA DA CONCEIÇÃO VALDÁGUA (coord.), Problemas Fun-
damentais de Direito Penal, p. 101, y ROXIN, “Problemas de autoría y participación en la criminalidad 
organizada”, en Revista Penal, 2, p. 6. 

4 Cfr. HANS-JÖRG ALBRECHT, “Criminalidade Organizada na Europa: perspectivas teorética e empí-
rica”, en MARIA FERNANDA PALMA/AUGUSTO SILVA DIAS/PAULO DE SOUSA MENDES 
(coord.), 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 95 y ss. 
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criminal sigue siendo una organización (quizás estructurada de manera diferente a lo 
que sucedió en el pasado), las relaciones jerárquicas continúan existiendo y, 
independientemente de la existencia de una red criminal, los mercados ilícitos 
seguirán existiendo, incluso si la existencia de una estructura organizada permite un 
uso mucho mayor (y socialmente mucho más dañino) de las ventajas que ofrecen 
dichos mercados. Y la organización solo existe porque sus miembros no podrían, por 
sí mismos, lograr las metas que pretenden lograr a través de ella5. 

De ahí que considero las denominaciones de delincuencia organizada (o crimen 
organizado o criminalidad organizada) y organización delictiva (u organización criminal) 
más adecuadas. 

A pesar de la dificultad de la tarea6, la propia realidad empírica ha demostrado 
que es posible desarrollar un concepto de delincuencia organizada, como lo demuestra la 
definición de grupo delictivo organizado en la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. Y la elaboración de un concepto de 
delincuencia organizada es particularmente relevante por varias razones. 

En primer lugar, la elaboración de un concepto de crimen organizado es 
fundamental para determinar su alcance y formas de respuesta, ya que no se puede luchar 
contra lo que no se conoce7. 

En segundo lugar, es fundamental diferenciar al crimen organizado de otras 
realidades cercanas, definiendo así el ámbito de aplicación de los mecanismos creados 
para responder al crimen organizado y no a otros fenómenos criminales, para no incurrir 
en violaciones de principios constitucionales como el principio de proporcionalidad. 

Y, en tercer lugar, dado que el crimen organizado, debido a la globalización, se 
ha convertido en un fenómeno transnacional – generando la necesidad de cooperación 
internacional en materia penal – es imperativo armonizar el concepto de crimen 
organizado, para evitar divergencias a este nivel en el derecho interno de los Estados, lo 
que constituye un obstáculo para la cooperación internacional y el establecimiento de 
políticas comunes para responder al crimen organizado. 

En la construcción del concepto jurídico de crimen organizado se han 
utilizado fundamentalmente dos modelos: (1) identificar y enumerar en la Ley una 
serie de delitos habitualmente practicados por las organizaciones criminales y (2) 
identificar y enumerar un conjunto de características comunes a la mayoría de las 
organizaciones criminales8 y construir el concepto de crimen organizado a partir del 
concepto de organización criminal. 

 
5 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 

investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 39-40 (n. 1). 
6 Sobre las razones de esta dificultad, DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade 

dos métodos “ocultos” de investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organiza-
da, p. 40 y ss. 

7 Cfr. LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Criminalidad organizada y sistema de Derecho Penal, p. 28. 
8 Cfr. MORAES ROCHA, “Crime Transnacional”, en Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 2003, p. 

87-88. 
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Creo que el segundo modelo es el más adecuado porque la construcción de un 
modelo acorde con esta metodología, basado en la fenomenología del propio crimen 
organizado, nos permite adecuar y actualizar los instrumentos legales de respuesta a 
las características del crimen organizado y sus mutaciones, haciendo más eficiente la 
respuesta de las autoridades y evitando violaciones del principio de 
proporcionalidad9. 

Así, defino10 el crimen organizado como la práctica delictiva (a menudo 
acompañada de intervención en la economía legítima) por un grupo de tres o más 
personas, dotado de un mínimo de estructura organizativa, que, de manera duradera 
y concertada (con o sin división de tareas), con el objetivo de obtener un beneficio 
económico o lograr objetivos de otra naturaleza y proteger a la organización y a sus 
miembros de la persecución penal, con el uso (si es necesario) de la violencia u otra 
forma de intimidación sobre sus miembros y/o terceros y corrupción. El crimen 
organizado también incluye la colaboración consciente y voluntaria con una 
organización delictiva por parte de personas (personas físicas o jurídicas) que, no 
siendo formal y orgánicamente sus miembros, colaboren en la consecución de sus 
fines. 

Este concepto de crimen organizado incluye: 
a) Desde un punto de vista estructural: 
• La organización criminal, cuyo ejemplo paradigmático son las mafias; y  
• La asociación criminal, que se distingue de la organización criminal por su 

menor grado de organización. 
b) Desde un punto de vista material: 
• El crimen organizado “tradicional” estructurado en organizaciones o 

asociaciones criminales que realizan actividades delictivas “tradicionales” (tráfico 
de drogas o de armas, trata de personas, extorsión, asesinato, corrupción, blanqueo 
de dinero, etc.) 

• El llamado crimen económico organizado, que incluye: (1) la comisión de 
delitos económicos por parte del crimen organizado “tradicional” con infiltración en 
la economía legítima, (2) delincuentes de cuello blanco que se unen para cometer 
delitos económicos, utilizando el mundo empresarial con fines de lucro o poder, y 
(3) empresas legítimas que utilizan sistemáticamente medios delictivos para 
perseguir sus fines legítimos11. 

• Terrorismo, cuando es practicado por organizaciones terroristas u 
organizaciones o asociaciones criminales “tradicionales”, es decir, terrorismo 
llevado a cabo de manera organizada. 

 
9 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 

investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 48-49. 
10 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 

investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 191-192. 
11 Sobre el crimen económico organizado, ANDREA DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, 

passim, y DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 
investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 152 y ss. 



Revista Internacional Consinter de Direito 

Revista Internacional Consinter de Direito, N. XIV, 1º semestre de 2022 317

Este concepto de delincuencia organizada también incluye la llamada 
“contigüidad” al crimen organizado, que es fundamental para que las organizaciones 
criminales se perpetúen en el tiempo. 

De hecho, por sus acciones ilícitas, las organizaciones criminales tienen que 
protegerse de las autoridades y, por lo tanto, tienen que (1) sobornar políticos, 
magistrados, policías, funcionarios públicos, notarios, etc. (corrupción) y (2) dar 
apariencia lícita al origen de activos obtenidos ilegalmente (blanqueo de capitales), 
generalmente a través de un marco de transacciones financieras que requieren 
conocimientos y medios muy especiales solo al alcance de algunos profesionales y/o 
entidades (abogados, consultores, instituciones financieras, bancos, etc.). 

Además, las organizaciones criminales intervienen en la economía legítima y, 
para ello, necesitan la colaboración de los actores de la economía legítima, con los 
que incluso pueden establecer relaciones comerciales. 

2 LA INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA 
ECONOMÍA LEGÍTIMA 

La intervención de organizaciones y asociaciones criminales “tradicionales” 
y organizaciones terroristas en la economía legítima tiene un triple propósito: 
obtener ganancias (incluso para financiación del terrorismo12), proteger a la 
organización, sus miembros y sus activos de las autoridades (mediante la creación de 
una apariencia legal para sus negocios ilícitos y la reinversión de las ganancias 
obtenidas en actividades ilícitas: blanqueo de capitales) y establecimiento de 
relaciones de intercambio de favores con miembros del mundo de la política, los 
negocios, las instituciones y la administración pública13. 

 
12 Cfr. ADELINO TORRES, “Terrorismo: o apocalipse da Razão?”, en ADRIANO MOREIRA (coord.), 

Terrorismo, 2.ª Edición, p. 30, SANTOS CABRAL, Uma Incursão pela Polícia, p. 132, MARC ROBERTS, 
Terrorismusfinanzierung, p. 40-41, CUCUZZA, “Criminalità e terrorismo: loro impatto sull’ economia”, en 
OSVALDO CUCUZZA/MARIATERESA FIOCCA/CARLO JEAN, Terrorismo: Impatti Economici e 
Politiche di Prevenzione, p. 197-198, DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos 
métodos “ocultos” de investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 180-
181, y EUROPOL, EU Terrorism Situation and Trend Report 2009, p. 13, EU Terrorism Situation and Trend 
Report 2012, p. 9-10, EU Terrorism Situation and Trend Report 2013, p. 11, EU Terrorism Situation and 
Trend Report 2014, p. 12, y EU Terrorism Situation and Trend Report 2020, p. 23. 

13 Cfr. KLAUS VON LAMPE, Organized Crime, p. 244 y ss., LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 
Criminalidad organizada y sistema de Derecho Penal, p. 143 y ss., REBMANN, “Erweiterung der 
Zuständigkeit des Generalbundesanwalts auf den Bereich Organisierter Kriminalität”, en REINHARD 
BÖTTCHER/GÖTZ HUECK/BURKHARD JÄHNKE (coord.), Festschrift für Walter Odersky zum 65. 
Geburtstag, p. 466-467, LYMAN/POTTER, Organized Crime, 4.ª Edición, p. 400-401, FILIPPO 
BEATRICE, “La camorra come sistema”, en ALESSANDRO DINO/LIVIO PEPINO (coord.), Sistemi 
criminali e metodo mafioso, p. 20 y ss., ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, p. 44-45, 
JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 11, FOFFANI, “Criminalidad organizada y criminalidad 
económica”, en Revista Penal, 7, p. 61 y ss., ALBANESE, Organized Crime in Our Times, 5.ª Edición, 
p. 70, DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 
investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 128, y también en 
“Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del vincolo associativo ou Joint Venture?”, 
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Por el contrario, la economía legal es el entorno en el que normalmente opera 
el crimen económico organizado (cuando no lo llevan a cabo organizaciones y 
asociaciones criminales “tradicionales” u organizaciones terroristas)14. 

El ejercicio de actividades económicas lícitas genera ganancias sustanciales 
(incluida la recepción de subsidios estatales y de la Unión Europea15) y, por lo tanto, 
las organizaciones criminales que pretenden obtener ganancias como su objetivo 
final o para financiar la persecución del objetivo final (por ejemplo, las 
organizaciones terroristas16), intervendrán en la economía legítima como actores 
normales de esa economía legítima, constituyendo empresas, tomando el control de 
empresas preexistentes o invirtiendo en empresas pertenecientes a terceros, a 
menudo con la colaboración de empresarios que “prestan” el nombre “limpio” de 
sus empresas a cambio de una compensación económica (incluidas inversiones y 
financiación)17. 

La intervención en la economía jurídica tiende a darse en sectores que, de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos, no se consideran sectores en los que 
normalmente intervienen las organizaciones criminales18, lo que implica un cambio 
constante en los sectores donde se realiza esta intervención19. 

 
en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada Transnacional, 
Corpus Delicti – III, p. 46., MENDRONI, Crime Organizado, 3.ª Edición, p. 38-39, EUROPOL, EU 
Serious and Organised Crime Threat Assessment, 2013, p. 14, y DIREZIONE INVESTIGATIVA 
ANTIMAFIA, Relazione 2.º semestre 2017, p. 64-67, y Relazione 1.º semestre 2019, p. 12. 

14 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 46-47. 

15 Cfr. FABRIZIO CALVI, A Europa dos Padrinhos, p. 217 y ss., y DIREZIONE INVESTIGATIVA 
ANTIMAFIA, Relazione 2.º semestre 2017, p. 67.  

16 Cfr. SANTOS CABRAL, Uma Incursão pela Polícia, p. 117, GAIL WANNENBURG, Links Between 
Organised Crime and al-Qaeda, p. 7, ANDRÉ INÁCIO, “O Crime Organizado e o seu Papel no 
Incremento do Terrorismo Salafita”, en JORGE BACELAR GOUVEIA/RUI PEREIRA (coord..), 
Estudos de Direito e Segurança, p. 14 y ss., LORETTA NAPOLEONI, Terrorismo S.p.A., p. 210, y 
CORTE IBÁÑEZ/JESÚS DE MIGUEL, “Aproximácion Psicosocial al Análisis de los Movimientos 
Terroristas”, en MANUEL CANCIO MELIÁ/LAURA POZUELO PÉREZ (coord.), Politica Criminal 
En Vanguardia, Inmigración, Terrorismo, Criminalidad Organizada, p. 352. 

17 Cfr. FILIPPO BEATRICE, “La camorra come sistema”, en ALESSANDRO DINO/LIVIO PEPINO 
(coord.), Sistemi criminali e metodo mafioso, p. 20-21, JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 11-12, 
y FERRUCCIO PINOTTI/ LUCA TESCAROLI, Colletti Sporchi, p. 339-340. 

18 Cfr. NANULA, La Lotta Alla Mafia, 5.ª Edición, p. 325, ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia 
pulita, p. 43, TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª Edición, p. 221, y DIREZIONE 
INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2017, p. 11 y 65-66, Relazione 2.º semestre 
2017, p. 64, 67-68, 163 y 202, Relazione 1.º semestre 2018, p. 11-12, 77, 99, 172 y 174-175, Relazione 
2.º semestre 2018, p. 61 y 147, y Relazione 1.º semestre 2019, p. 142. 

  En Italia, la intervención de mafias es muy frecuente en el sector inmobiliario (especialmente en la 
construcción de pueblos turísticos), en la adquisición de participaciones en empresas en crisis mediante 
financiación con dinero “sucio”, en el sector agroalimentario, en el turismo, en la gran distribución 
(hipermercados y cadenas de tiendas), en los servicios (transporte de mercancías, transporte y gestión de 
residuos industriales, restaurantes y gimnasios), en la obra pública, en la producción y suministro de 
materiales de construcción, etc., y también en todos los sectores que suelen beneficiar de auxilios estatales y/o 
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El ejercicio de una actividad económica lícita también se puede utilizar para 
facilitar la realización de actividades ilegales (por ejemplo, utilizar camiones de una 
empresa de transporte perteneciente a la organización para transportar drogas o armas)20. 

Sin embargo, por su carácter delictivo y porque el empresario mafioso no acepta 
el llamado “riesgo empresarial”, las organizaciones criminales tenderán a utilizar su 
propia “metodología” al intervenir en la economía legítima, subvirtiendo sus reglas de 
funcionamiento y destruyendo la competencia a través de, por ejemplo21: 

a. adquisición de empresas rivales (utilizando los recursos financieros obtenidos en 
actividades ilícitas y su poder intimidatorio para forzar la decisión de venta e 
imponer las condiciones del negocio); 

b. imposición de pago de dinero como “protección” o “autorización para laborar” y 
obligar a las empresas rivales a incurrir en gastos de seguridad (cámaras, 
seguridad privada, seguros, etc.) para evitar actos de sabotaje por parte de la 
organización, lo que genera gastos adicionales que tendrán de reflejarse en los 
precios de sus bienes o servicios, los cuales serán menos competitivos que los 
precios de los bienes o servicios prestados por las empresas de la organización o 
protegidos por ella; 

c. oferta de servicios/bienes a precios más competitivos que los practicados por 
empresas competidoras legales en virtud de la reinversión de capital ilícito (en las 
que las pérdidas contra el valor de adquisición se compensan logrando una 
apariencia de licitud en su obtención) o no pago de impuestos, pago de salarios 
más bajos a los trabajadores (muchos de ellos inmigrantes ilegales o incluso 
nacionales suficientemente intimidados para aceptar salarios bajos y/o no 
quejarse de las malas condiciones de trabajo y de recibir salarios inferiores al 
valor mínimo impuesto por la ley), incumplimiento de normas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo o al transporte y manipulación de materias primas 
o residuos producidos por la empresa, etc.; 

 
comunitarios. Y, en los últimos años, se ha constatado la intervención de mafias en la producción/suministro 
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, en el sector de salud, en la exploración de recursos 
naturales y en la explotación del juego lícito. 

19 Cfr. NANULA, La Lotta Alla Mafia, 5.ª Edición, p. 325. 
20 Cfr. KLAUS VON LAMPE, Organized Crime, p. 247, y EUROPOL, EU Organised Crime Threat 

Assessment 2006, p. 13. 
21 Cfr. PINO ARLACCHI, La Mafia Imprenditrice, p. 100 y ss., KLAUS VON LAMPE, Organized 

Crime, p. 246-247,  
MARIA LUISA CESONI, “Italie”, en CESONI, MARIA LUISA (coord.), Criminalité Organisée, p. 509 y 
ss., PIETRO GRASSO/ALBERTO LA VOLPE, Per Non Morire di Mafia, p. 260-262, LAURA ZÚÑIGA 
RODRÍGUEZ, Criminalidad organizada y sistema de Derecho Penal, p. 143-144, GARCÍA DE PAZ, La 
Criminalidad Organizada, 1.ª Reimpresión, p. 45, TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª Edición, 
p. 329 y ss., FERRUCCIO PINOTTI/ LUCA TESCAROLI, Colletti Sporchi, p. 103-104 y 390, 
MENDRONI, Crime Organizado, 3.ª Edición, p. 43, DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da 
admissibilidade dos métodos “ocultos” de investigação criminal como instrumento de resposta à 
criminalidade organizada, p. 128-129, y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º 
semestre 2017, p. 150, Relazione 1.º semestre 2018, p. 174-175, Relazione 2.º semestre 2018, p. 60 y ss., y 
Relazione 1.º semestre 2019, p. 141-142. 
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d. control de los tomadores de decisiones públicas a través de la corrupción y, si es 
necesario, de la intimidación o del uso de la violencia; 

e. obligar a las empresas adjudicatarias de contratos públicos a subcontratar la 
ejecución de parte del contrato o contratar la prestación de servicios (mano de 
obra, transporte) o el suministro de bienes a empresas pertenecientes a la 
organización o protegidas por ella. 
Aunque las empresas legales también puedan utilizar, y a menudo utilizan, 

algunos de estos métodos ilícitos22, una organización delictiva está más dispuesta y 
es más capaz de utilizarlos (especialmente el uso de la violencia y la intimidación) y 
los utiliza de una manera mucho más sistemática y eficaz23 (ya que estos son los 
métodos que, por naturaleza y habitualmente, utiliza)24. 

Por eso, todas las mafias más relevantes de la actualidad intervienen en la 
economía legítima para perseguir los propósitos que mencioné anteriormente25. 

3 LAS RELACIONES ENTRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA 
ECONOMÍA LEGÍTIMA  

Contrariamente a lo que podría parecer a primera vista, las relaciones entre 
organizaciones delictivas y empresas lícitas no siempre se basan en la intimidación y 
la extorsión (por ejemplo, pago de “protección”, subcontratación forzosa de 
servicios y suministros, renuncia forzada a la competencia a empresas 
pertenecientes, controladas o protegidas por el crimen organizado, etc.)26. 

De hecho, en el sur de Italia, la relación entre la mafia y las empresas legales 
ha cambiado sustancialmente, hasta el punto de la forma “clásica” de relación 
(extorsión mediante el requisito de pagar el pizzo y la contratación forzosa del 
suministro de bienes o mano de obra y prestación de servicios a empresas 
pertenecientes, controladas o protegidas por la mafia) ha sido, al menos en parte, 
abandonada y reemplazada o acompañada de joint-ventures entre esas empresas27. 

 
22 Cfr. RUGGIERO, Organized and Corporate Crime in Europe, p. 39. 
23 Porque una organización criminal, a diferencia de una empresa legal, tendrá en sus filas a personas 

especialmente capacitadas para utilizar medios violentos y intimidatorios y, a través del capital de 
violencia y intimidación que ya ha acumulado, podrá utilizar algo que las empresas legales no tienen: la 
“intimidación derivada del vínculo asociativo”. 

24 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 
investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 130. 

25 Sobre el modo de intervención de las principales organizaciones criminales en la economía legítima, 
DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 52 y ss. 

26 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 57. 

27 Cfr. MOROSINI, “L’ infiltrazione negli appalti pubblici: associazione per delinquere e concorso esterno 
di politici e imprenditori”, en VINCENZO MILITELLO/LETIZIA PAOLI/JÖRG ARNOLD (coord.), Il 
Crimine Organizzato come Fenomeno Transnazionale, p. 274-275, DE FLAMMINEIS, “Impresa 
mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concorrente esterno estorto”, en 
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Este cambio está relacionado con los resultados que las autoridades italianas 
han logrado en la lucha contra la mafia, que disminuyó el potencial de intimidación 
de la mafia y obliga a la mafia a28: 

1) adoptar una estrategia de “sumersión”, evitando en la medida de lo posible 
el uso de la violencia, que llama la atención de las autoridades y, en el caso de 
asesinatos, puede llevar a la condena de miembros de la organización a cadena 
perpetua (Ergastolo) y con un régimen de ejecución particularmente severo 
(Carcere duro) en los términos del art. 41 bis de la Ley de la organización 
penitenciaria y de la ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad); 

2) establecer relaciones comerciales “normales”, brindar protección contra la 
competencia de otras empresas o prestar dinero a empresas que no pueden obtener 
crédito de los bancos y, por eso, estas empresas ayudan a la mafia y no tienen interés 
en cooperar con las autoridades (ya que la mafia les proporciona bienes y servicios 
que no pudieron obtener de otra forma o en condiciones más favorables que en los 
mercados legales y, además, estas entidades también cometieron delitos, a saber, 
ayudas a la organización delictiva y blanqueo de capitales). 

Veamos ahora los diversos tipos de intervención del crimen organizado en la 
economía legítima. 

La primera tipología de esa intervención (que es la tipología “clásica”) 
consiste en el estabelecimiento de relaciones entre organizaciones criminales y 
empresas lícitas basadas en la intimidación. 

La intimidación puede resultar del vínculo asociativo29 (cuando las empresas 
se someten sin necesidad de un uso efectivo de la violencia u otros actos de 
intimidación, siendo suficiente que sepan que es la organización delictiva). 

 
Diritto Penale Contemporaneo, 2/2018, p. 146-147, y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, 
Relazione 1.º semestre 2017, p. 65-66, y Relazione 2.º semestre 2017, p. 67 y 116-117. 

28 Cfr. DE FLAMMINEIS, “Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del 
concorrente esterno estorto”, en Diritto Penale Contemporaneo, 2/2018, p. 146-147, DUARTE 
RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del vincolo associativo 
ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada 
Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 58-59, y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 
2.º semestre 2012, p. 10 y 64, y Relazione 2.º semestre 2017, p. 116-117. 

29 La “intimidación derivada del vínculo asociativo” (que constituye uno de los elementos del tipo objetivo del 
delito de Associazioni di Tipo Mafioso, regulado en el art. 416 bis del Codice penale) se logra mediante la 
combinación del uso sistemático y sin excepciones de la violencia contra quienes confrontan a la 
organización con la brutalidad con la que se llevan a cabo los actos de violencia, creando una reputación de 
violencia para esa misma organización, desalentando cualquier intento de resistencia y constriñendo a los 
destinatarios a adoptar la conducta pretendida la organización (cfr. DE FRANCESCO, “Associazione per 
delinquere e associazione di tipo mafioso”, en Digesto delle Discipline Penalistische, I, p. 309, GAYRAUD, 
Divorati dalla Mafia, p. 189, ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, 3.ª Edición, p. 233, 
INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, p. 63 y ss., TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª 
Edición, p. 117 y ss., ARDIZZONE, “L’associazione per delinquere in Italia: rilevanza normativa e 
caratteristiche strutturali”, en VINCENZO MILITELLO/LETIZIA PAOLI/JÖRG ARNOLD (coord.), Il 
Crimine Organizzato come Fenomeno Transnazionale, p. 210-211, y Sentencia de la Suprema Corte di 
Cassazione de 31.01.1996 – 30.07.1996 (VI Sezione, n. 7627), en GIORGIO LATTANZI, Codice 
Penale, IV Edición, p. 1160). 
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Cuando esto no es suficiente o la propia organización no tiene tal capacidad 
intimidatoria, la intimidación resultará del uso efectivo de la violencia u otros actos de 
intimidación contra la empresa o sus gerentes, así como contra sus empleados, 
proveedores o clientes30 

La finalidad de la intimidación puede ser el pago de dinero como “protección” (el 
pizzo en el caso de las mafias italianas, el “impuesto revolucionario” en el caso de ETA y 
las FARC, etc.) o la adquisición forzosa de bienes o servicios a empresas pertenecientes, 
controladas o protegidas por la organización criminal o que tienen relaciones comerciales 
con la organización31. 

La negativa de la empresa amenazada a ceder a las demandas de la organización 
será “castigada” con el uso de violencia o intimidación contra los propietarios o gerentes 
y/o sus familias, contra los trabajadores (no trabajar, reducir la productividad o sabotear 
de cualquier otro modo la operación de la empresa), proveedores (no suministrar bienes 
o servicios que la empresa necesita) y/o clientes (no adquirir bienes o servicios de la 
empresa), contra las instalaciones o vehículos de transporte de la empresa o contra la 
propiedad de los responsables de la empresa (incendios, hurto, robo, daños, sabotaje), 
que resulten en homicidios, atentados a la integridad física, coacción, daños materiales o 
en el aumento de daños o gastos de la empresa con seguridad o reparación de daños 
materiales (con la consiguiente necesidad de repercutir sobre los precios de los bienes o 
servicios, que se vuelven menos competitivos, comprometiendo así la viabilidad 
económica de la empresa)32. 

En estas situaciones, las empresas legales son víctimas de un delito de extorsión 
(regulado por el art. 223 del Código Penal portugués) y no colaboradoras voluntarias de 
la organización delictiva, no siendo sancionadas por ayudar a la organización 
mediante el pago de dinero y firma de contratos rentables para las empresas de la 
organización (lo que permite su fortalecimiento)33. 

 
30 Por ejemplo, fomentando huelgas mediante la intimidación de sindicatos y trabajadores, obligando a los 

trabajadores a no ir a trabajar, o amenazando a los proveedores de la empresa a no prestar servicios o 
bienes de los que la empresa carece para el ejercicio de su actividad o a los clientes para que no compren 
bienes o servicios de esa empresa (cfr. PIETRO GRASSO/ALBERTO LA VOLPE, Per Non Morire di 
Mafia, p. 260-262). 

31 Cfr. PIETRO GRASSO/ALBERTO LA VOLPE, Per Non Morire di Mafia, p. 260-261, ELIO 
VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, p. 93, FERRUCCIO PINOTTI/LUCA TESCAROLI, 
Colletti Sporchi, p. 103-104, RUGGIERO, Organized and Corporate Crime in Europe, p. 42 y 44, 
KLAUS VON LAMPE, Organized Crime, p. 242, TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª 
Edición, p. 225-226, y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2013, p. 
63, Relazione 1.º semestre 2017, p. 66, Relazione 1.º semestre 2018, p. 77 y 99, y Relazione 2.º semestre 
2018, p. 63. 

32 Cfr. PIETRO GRASSO/ALBERTO LA VOLPE, Per Non Morire di Mafia, p. 260 y ss., ELIO 
VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, p. 90, ABADINSKY, Organized crime, 9.ª Edición, p. 
325 y ss., FERRUCCIO PINOTTI/ LUCA TESCAROLI, Colletti Sporchi, p. 103-104, y DIREZIONE 
INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2013, p. 63. 

33 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 61. 
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Sin embargo, una relación inicialmente basada en la intimidación puede 
“evolucionar” hacia una relación empresarial “normal” y “protección contra la 
competencia”, en la que el empresario ya no se limita a “comprar su paz” y 
comienza a colaborar con la organización criminal34. 

La segunda tipología de intervención de las organizaciones criminales en la 
economía legítima consiste en ayudar a las empresas lícitas en una situación 
económica difícil mediante la concesión de créditos que de otra forma no podrían 
obtener (maxime del banco). El crimen organizado aprovecha las crisis económicas 
para, concediendo préstamos de dinero (con cláusulas de usura) a empresas en 
situación económica difícil, tomar el control de estas empresas o utilizar a sus 
dueños como testaferros35.  

Esta asistencia a las empresas en situación de insolvencia también convierte a 
la organización en la “salvadora” de los puestos de trabajo de los trabajadores de la 
empresa, generando un sentimiento de gratitud en los habitantes de esa región36.  

La concesión de crédito también puede implicar la adquisición forzosa de 
bienes o servicios de empresas pertenecientes, controladas o protegidas por el 
crimen organizado o que tengan relaciones comerciales con la organización 
(subcontratación en contratos de obras o suministro de materiales o mano de obra) o, 
por el contrario, ayudas a una empresa en situación económica difícil puede incluir 
la organización delictiva que obliga a otras empresas a comprar bienes o servicios de 
la empresa ayudada37. 

Empresas y empresarios auxiliados, además de ser víctimas del delito de 
usura, cometen los delitos de blanqueo de capitales y auxilio a la organización 
delictiva (ya que asisten o facilitan una operación de blanqueo de capitales, 
prestando al mismo tiempo un auxilio a la organización)38. 

Las empresas y empresarios que se beneficien económicamente del 
suministro forzoso de bienes o servicios a la empresa asistida solo pueden ser 

 
34 Cfr. GAYRAUD, Divorati dalla Mafia, p. 196, y DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade 

organizada e economia lícita, Intimidazione del vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL 
MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti 
– III, p. 61. 

35 Cfr. ELIO LO MONTE, “Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effetività”, en VINCENZO 
PATALANO (coord.), Nuove Strategie per la Lotta al Crimine Organizzato Transnazionale, p. 254, 
RENATE SIEBERT, “´Ndrangheta e democrazia: una contraddizione in termini”, en ALESSANDRO 
DINO/LIVIO PEPINO (coord.), Sistemi criminali e metodo mafioso, p. 95, FERRUCCIO PINOTTI/ 
LUCA TESCAROLI, Colletti Sporchi, p. 339, JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 15, 160 y 164 y 
ss., y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 2.º semestre 2012, p. 110 y 320, 
Relazione 1.º semestre 2013, p. 266, Relazione 2.º semestre 2014, p. 132-133, Relazione 1.º semestre 
2017, p. 66, y Relazione 1.º semestre 2018, p. 19. 

36 Cfr. ELIO LO MONTE, “Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed effetività”, en VINCENZO 
PATALANO (coord.), Nuove Strategie per la Lotta al Crimine Organizzato Transnazionale, p. 254. 

37 Cfr. PIETRO GRASSO/ALBERTO LA VOLPE, Per Non Morire di Mafia, p. 260. 
38 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 

vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 63. 
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considerados responsables de un delito de usura siempre que exploren también la 
situación de necesidad de la empresa asistida y exista una clara desproporción entre 
el valor de mercado de los bienes o servicios prestados y el importe cobrado por 
ellos, sin perjuicio de punición por colaboración con una organización delictiva ((ya 
que la posibilidad de proporcionar bienes/prestar servicios a otra empresa asistida 
por la organización tenderá a darse en el ámbito de alianzas entre esa empresa y la 
organización delictiva) y del decomiso de sus bienes (“clásico”, en los términos del 
art. 110 del Código Penal portugués, o “ampliado”, en los términos de los arts. 7 y 
ss. de la Ley n. 5/2002, de 11 de enero)39.  

Esta tipología de relaciones puede evolucionar hacia una relación de joint-
venture, al igual que la empresa asistida puede convertirse en una empresa 
controlada por la organización delictiva, pero gestionada formalmente por sus 
anteriores propietarios como testaferros40. 

La tercera tipología de intervención de las organizaciones criminales en la 
economía legítima consiste en la actuación empresas propiedad o controladas por 
organizaciones criminales. En esta tipología, no se trata de empresas legales, sino de 
empresas que forman parte de la organización criminal41. 

Estas empresas realizarán actividades lucrativas para reinvertir capitales de 
origen ilícito (blanqueo de capitales), obtener beneficios económicos, construir una 
apariencia legal para sus actividades ilícitas y establecer relaciones de intercambio 
de favores con miembros del mundo de la política, los negocios, las instituciones y 
la administración pública. 

Las organizaciones delictivas también utilizan estas empresas aparentemente 
legales para actividades ilegales, utilizando, por ejemplo, camiones de una empresa 
de transporte de la organización para transportar drogas o armas o cometiendo 

 
39 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 

vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 64 (incluyendo la n. 130). 

  Incluso en los casos en que no se haya cometido un acto ilícito propio de la colaboración con una 
organización delictiva, los beneficios obtenidos podrán ser objeto de decomiso “clásico”, en los términos del 
art. 111, 2, a), del Código Penal portugués. 

40 Cfr. RENATE SIEBERT, “´Ndrangheta e democrazia: una contraddizione in termini”, en 
ALESSANDRO DINO/LIVIO PEPINO (coord.), Sistemi criminali e metodo mafioso, p. 95, JÜRGEN 
ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 15, ELIO LO MONTE, “Ecomafia: il controllo penale tra simbolicità ed 
effetività”, en VINCENZO PATALANO (coord.), Nuove Strategie per la Lotta al Crimine Organizzato 
Transnazionale, p. 254, DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, 
Intimidazione del vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES 
VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 64, y 
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 2.º semestre 2012, p. 109-110, Relazione 1.º 
semestre 2013, p. 266, y Relazione 2.º semestre 2014, p. 132-133. 

41 Como se mencionó, la economía legal es el entorno en el que normalmente opera el crimen económico 
organizado (cuando no es llevado a cabo por organizaciones y asociaciones criminales “tradicionales” u 
organizaciones terroristas) (cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e 
economia lícita, Intimidazione del vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO 
GUEDES VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 66). 
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fraudes contra bancos o compañías de seguros (por ejemplo, recibiendo una 
indemnización en consecuencia del hundimiento intencionado de barcos viejos cargados 
de basura, con el fin de depositar esta basura en el mar, provocando graves daños 
ambientales)42. 

Estas empresas no aceptan el “riesgo empresarial”43 y, por eso, utilizan 
mecanismos ilícitos en su actividad (uso de violencia o intimidación, corrupción, 
donaciones a sindicatos y partidos políticos, violaciones sistemáticas de la ley para 
obtener ventajas competitivas en comparación con las empresas que cumplen). Estos 
mecanismos están direccionados a ahuyentar a las empresas competidoras, ayudar a las 
empresas legales (para la posterior adquisición de control sobre ellas), proporcionar 
servicios ilícitos o incluso legales (pero en violación de la ley) a otras empresas, como, 
por ejemplo, eliminar empresas competidoras, suministrar bienes adquiridos o 
producidos ilícitamente o con capitales ilícitos, proporcionar mano de obra de 
inmigrantes ilegales o ciudadanos nacionales a los que se les niegan derechos laborales 
para reducir costos laborales, prevenir huelgas o denuncias de sindicatos o trabajadores 
por incumplimiento de la ley por empresas lícitas, transporte y tratamiento de basura sin 
cumplir con las normas legales (lo que abarata mucho el servicio), etc44.. 

Estas empresas pueden tener una actividad real o una actividad meramente 
aparente45, sirviendo solo como fachada al emitir facturas falsas o para realizar fraudes 
fiscales en “carrusel” u otros fraudes46. 

Estas empresas se adaptan fácilmente a los cambios en la sociedad y la economía, 
habiendo aprovechado en gran medida la crisis económica global tras la crisis de las 
hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Y se teme que el crimen organizado se 
beneficie de la crisis económica provocada por la pandemia COVID-19 al otorgar 
crédito a pequeñas y medianas empresas en dificultades económicas (y luego asumir el 
control de ellas) y de la privatización de los sistemas públicos de salud47. 

 
42 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, O problema da admissibilidade dos métodos “ocultos” de 

investigação criminal como instrumento de resposta à criminalidade organizada, p. 128, ABADINSKY, 
Organized crime, 9.ª Edición, p. 353 y ss., y JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 22. 

43 Cfr. ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, p. 44-45, y DUARTE RODRIGUES 
NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del vincolo associativo ou Joint 
Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada 
Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 66. 

44 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 66. 

45 Cfr. LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, “Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: 
entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES 
VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – I, p. 74 y ss., y 
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2013, p. 104, Relazione 1.º 
semestre 2017, p. 66, y Relazione 1.º semestre 2018, p. 32 (incluyendo la n. 70). 

46 Cfr. DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2013, p. 104. 
47 Cfr. VINCENZO MUSACCHIO, “Coronavirus, i legami tra mafie e sanità”, en Stato quotidiano de 7 de 

mayo de 2020. 
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Finalmente, estas empresas pueden haber sido creadas o adquiridas por la 
organización (siempre utilizando testaferros) mediante préstamos usurarios y la 
adquisición de empresas insolventes y sin actividad alguna. Y existe el peligro de 
que las organizaciones criminales controlen los servicios públicos esenciales 
mediante la adquisición de empresas públicas que entretanto han sido privatizadas48. 

La cuarta y última tipología de intervención de organizaciones criminales 
en la economía legal consiste en el establecimiento de relaciones comerciales entre 
empresas legales y organizaciones criminales49 (a través de empresas pertenecientes, 
controladas o protegidas por la organización). 

La reinversión de capitales ilícitos, impago de impuestos, pago de salarios 
más bajos a los trabajadores (muchos de ellos inmigrantes ilegales), incumplimiento 
de las normas relativas a la salud y seguridad en el trabajo o al transporte y 
manipulación de materias primas o basura producidos por la empresa, etc. permite a 
las empresas que son propiedad de la organización delictiva o están controladas por 
ella, cobrar precios más bajos que las empresas que cumplen50. 

Por tanto, las empresas lícitas tienen ventajas en la adquisición de bienes de 
organizaciones criminales o empresas de la organización o controladas por ella, ya 
que los precios de los servicios y bienes son más bajos o mucho más bajos que los 
precios que normalmente se practican en el mercado51. 

Con respecto a la prestación de servicios, las organizaciones criminales y las 
empresas que son propiedad o están controladas por ellas también prestan servicios 
ilícitos que no son practicados por empresas legales (por ejemplo, ahuyentar a las 
empresas competidoras mediante actos de violencia o intimidación, corromper a 
políticos y empleados para que adjudiquen contratos públicos a la empresa 
colaboradora de la organización, suministro de mano de obra de inmigrantes ilegales 
y incluso en situaciones de esclavitud o casi esclavitud)52. 

 
48 Cfr. JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 16-17. 
49 Cfr. TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª Edición, p. 460 y ss., LYMAN/POTTER, 

Organized Crime, 4.ª Edición, p. 401, FILIPPO BEATRICE, “La camorra come sistema”, en 
ALESSANDRO DINO/LIVIO PEPINO (coord.), Sistemi criminali e metodo mafioso, p. 20-22, ELIO 
VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, p. 90-91, MOROSINI, “L’ infiltrazione negli appalti 
pubblici: associazione per delinquere e concorso esterno di politici e imprenditori”, en VINCENZO 
MILITELLO/LETIZIA PAOLI/JÖRG ARNOLD (coord.), Il Crimine Organizzato come Fenomeno 
Transnazionale, p. 274-275, JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, p. 47, RINALDI, “Criminalidade 
Organizada de Tipo Mafioso e Poder Político na Itália”, en Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 
22, p. 16-17, y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2013, p. 104, 
Relazione 1.º semestre 2017, p. 67 y 116-117, Relazione 2.º semestre 2017, p. 65, y Relazione 1.º 
semestre 2018, p. 62. 

50 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 68. 

51 Cfr. LYMAN/POTTER, Organized Crime, 4.ª Edición, p. 401, y JÜRGEN ROTH, Gangsterwirtschaft, 
p. 195 y ss. 

52 Cfr. ERNESTO SAVONA, “Cosa Nostra Tra Organizzazzione Gerarchica e Rete Criminale”, en 
ALESSANDRO DINO/LIVIO PEPINO (coord.), Sistemi criminali e metodo mafioso, p. 108, 
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Por regla general, las empresas que compran bienes y servicios de 
organizaciones delictivas o empresas propiedad o controladas por ellas también 
pagan por “protección”, brindan a la organización una fachada legal para sus 
actividades ilícitas y le permiten reinvertir las ganancias de sus actividades ilícitas, y 
también existen situaciones de asistencia a miembros de organizaciones criminales 
en fuga53. 

Los empresarios y las empresas que voluntariamente mantienen relaciones 
comerciales con la organización delictiva o con empresas propiedad o controladas 
por ella pueden practicar, en cualquier forma de autoría o participación, por ejemplo, 
delitos de coacción (en relación con la remoción de empresas competidoras), daños, 
incendio forestal o incendio, explosiones y otras conductas especialmente peligrosas 
(en relación con la destrucción de instalaciones u otros activos de empresas 
competidoras), trata de personas (en relación con la utilización de personas víctimas 
de trata como trabajadores), blanqueo de capitales (en relación a aceptar inversiones 
de capitales que saben que provienen de actividades ilícitas), receptación (cuando 
adquieren bienes de origen ilícito – in casu, delitos contra la propiedad – o, al 
menos, de origen altamente dudoso) y de participación o auxilio a una organización 
criminal u organización terrorista54. 

 En el caso de los delitos de participación o auxilio a una organización 
criminal u organización terrorista, la doctrina italiana distingue dos situaciones: 

a. Estos empresarios y empresas pueden mantener relaciones comerciales de 
beneficio mutuo con la organización delictiva sin formar parte de la 
estructura de la organización y sin tener affectio societatis55. En tales 
situaciones (que son las más frecuentes), empresarios y empresas actúan 
como colaboradores externos de la organización criminal (concorso esterno); 

b. Sin embargo, debido a la estabilidad, intensidad y permanencia de las 
relaciones comerciales con la organización, a pesar de que, desde un punto de 
vista formal, estos empresarios y empresas no son miembros de la 
organización, existe una relación clientelar intensa, consolidada y continua; 
y, por eso, aunque en el plano formal la empresa no esté controlada por la 
organización delictiva ni el empresario sea miembro de la organización, en el 

 
GAYRAUD, Divorati dalla Mafia, p. 156 y 193 y ss., KLAUS VON LAMPE, Organized Crime, p. 241, 
LYMAN/POTTER, Organized Crime, 4.ª Edición, p. 400-401, ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, 
Mafia pulita, p. 91, DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, 
Intimidazione del vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES 
VALENTE (coord.), Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 69-70, y 
TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª Edición, p. 463. 

53 Cfr. ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, p. 90-91, KLAUS VON LAMPE, Organized 
Crime, p. 241, y DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2013, p. 112, 
Relazione 1.º semestre 2014, p. 132-133, y Relazione 2.º semestre 2018, p. 147. 

54 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “Criminalidade organizada e economia lícita, Intimidazione del 
vincolo associativo ou Joint Venture?”, en MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE (coord.), 
Criminalidade Organizada Transnacional, Corpus Delicti – III, p. 71. 

55 Cfr. DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Relazione 1.º semestre 2019, p. 142. 
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plano material existe una affectio societatis por parte del empresario y de la 
empresa, que se convierten en verdaderos participantes internos, es decir, 
miembros de la organización (partecipazione interna)56. 
En la legislación portuguesa, la diferencia entre el colaborador externo y el 

miembro será de poca relevancia, ya que tanto el colaborador externo como el 
afiliado son sancionados con el mismo marco penal (cfr. arts. 299, 2, del Código 
Penal, y 2, 2, de la Ley n. 52/2003, de 22 de agosto), sin perjuicio de las diferencias 
en la determinación de la medida concreta de la pena. En cambio, en la legislación 
italiana, mientras el miembro de la organización es sancionado como autor del delito 
organizativo, el colaborador externo es sancionado como cómplice y, como se ha 
mencionado, la descripción del tipo de delitos de asociación delictiva (incluso el 
delito de organización terrorista) no deja lugar a la complicidad. 

En estos casos de colaboración o pertenencia (aunque no formalmente) a una 
organización delictiva, los bienes de las empresas y empresarios coludidos pueden 
ser confiscados (por decomiso “clásico”, en los términos del art. 110 del Código 
Penal portugués, o por decomiso “ampliado”, en los términos de los arts. 7 y ss. de 
la Ley n. 5/2002, de 11 de enero).  

4 CONCLUSIONES 

a. Las organizaciones delictivas intervienen en la economía jurídica para 
obtener ganancias, protegerse a sí mismas, a sus miembros y a sus bienes 
frente a las acciones de las autoridades y establecer relaciones, desde una 
perspectiva de intercambio de favores, con miembros del mundo de la 
política, las instituciones y de la administración pública. 

b. La economía legal es el entorno en el que normalmente opera el crimen 
económico organizado (cuando no es llevado a cabo por organizaciones y 
asociaciones criminales “tradicionales” u organizaciones terroristas). 

c. El ejercicio de actividades económicas lícitas genera ganancias sustanciales 
y, al mismo tiempo, constituye una fachada legal para las actividades ilícitas 
y da una apariencia lícita a los activos adquiridos mediante actividades 
ilícitas (blanqueo de capitales). 

d. Para intervenir en la economía lícita, las organizaciones criminales crean 
nuevas empresas, toman el control de empresas preexistentes y/o invierten en 
empresas de terceros, a menudo con la colaboración de empresarios, que 
“prestan” el nombre “limpio” de sus empresas (y también el suyo) a cambio 
de una compensación económica. 

e. Las organizaciones criminales utilizan su propia “metodología” cuando 
intervienen en la economía legal, es decir, en términos del uso de la 
violencia, la intimidación y la corrupción y la violación sistemática de la ley. 

 
56 Cfr. TURONE, Il delitto di Associazione Mafiosa, 2.ª Edición, p. 476 y ss.  
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f. Las relaciones entre organizaciones criminales y empresas legales no siempre 
se basan en la intimidación por parte de las primeras, encontrándose entre 
ellas diversas tipologías de relación. 

g. La primera tipología consiste en las relaciones resultantes de la intimidación. 
En estas situaciones, las empresas y empresarios legales son víctimas de 
extorsión y no colaboradores voluntarios de la organización delictiva, no 
siendo sancionados por colaborar con la organización delictiva. 

h. La segunda tipología consiste en la prestación de asistencia, por parte de 
organizaciones delictivas, a empresas lícitas en una situación económica 
difícil mediante, por ejemplo, la concesión de crédito que no se puede 
obtener de otra forma. En estas situaciones, la empresa legal asistida (y el 
empresario) puede ser sancionada: a pesar de ser víctima de la usura, comete, 
al mismo tiempo, delitos de blanqueo de capitales y asociación delictiva u 
organización terrorista en forma de colaboración. 

i. Una tercera tipología consiste en la existencia de relaciones comerciales 
voluntarias, en las que las empresas lícitas y la organización delictiva y/o 
empresas de su propiedad/controladas actúan como socios comerciales. En 
esta tercera tipología de relaciones, la organización criminal y/o las empresas 
que posee/controla proporcionan bienes o mano de obra o prestan servicios a 
precios mucho más ventajosos (en el caso de bienes y servicios legales) o que 
no se podrían obtener en el mercado legal (en el caso de bienes ilícitos y 
servicios) a empresas legales. Y las empresas legales adquieren tales bienes y 
servicios, brindan una fachada legal a las actividades ilícitas de la 
organización, le permiten reinvertir las ganancias de sus actividades ilícitas 
para “blanquearlas” y ayudan a los miembros de la organización en fuga. 

j. Los empresarios y las empresas que voluntariamente mantienen relaciones 
comerciales con la organización delictiva o con empresas propiedad o 
controladas por ella pueden practicar, en cualquier forma de autoría o 
participación, por ejemplo, delitos de coacción (en relación con la remoción 
de empresas competidoras), daños, incendio forestal o incendio, explosiones 
y otras conductas especialmente peligrosas (en relación con la destrucción de 
instalaciones u otros activos de empresas competidoras), trata de personas (en 
relación con la utilización de personas víctimas de trata como trabajadores), 
blanqueo de capitales (en relación a aceptar inversiones de capitales que 
saben que provienen de actividades ilícitas), receptación (cuando adquieren 
bienes de origen ilícito – in casu, delitos contra la propiedad – o, al menos, de 
origen altamente dudoso) y de participación o auxilio a una organización 
criminal u organización terrorista. 

k. En el caso de los delitos de participación o auxilio a una organización 
criminal u organización terrorista, la doctrina italiana distingue dos 
situaciones: 
I  Estos empresarios y empresas pueden mantener relaciones comerciales de 

beneficio mutuo con la organización delictiva sin formar parte de la 
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estructura de la organización y sin tener affectio societatis. En tales 
situaciones (que son las más frecuentes), empresarios y empresas actúan 
como colaboradores externos de la organización criminal; 

II  Sin embargo, debido a la estabilidad, intensidad y permanencia de las 
relaciones comerciales con la organización, a pesar de que, desde un 
punto de vista formal, estos empresarios y empresas no son miembros de 
la organización, existe una relación clientelar intensa, consolidada y 
continua; y, por eso, aunque en el plano formal la empresa no esté 
controlada por la organización delictiva ni el empresario sea miembro de 
la organización, en el plano material existe una affectio societatis por 
parte del empresario y de la empresa, que se convierten en verdaderos 
participantes internos, es decir, miembros de la organización. 

l. Estas tipologías de relación no son inmutables y puede haber una “evolución” 
de una tipología a otra (por ejemplo, una relación basada inicialmente en la 
intimidación y la extorsión puede “evolucionar” hacia una relación comercial 
“normal” entre las empresas legales y la organización delictiva y/o empresas 
de su propiedad/controladas y de “protección contra la competencia”). 

m. Finalmente, el crimen organizado también interviene en la economía lícita a 
través de la actuación de empresas propiedad o controladas por 
organizaciones delictivas, desarrollando actividades lícitas y pudiendo 
aprovechar actividades lícitas para facilitar la prosecución de actividades 
ilícitas. Estas empresas pueden tener una actividad efectiva o una actividad 
meramente aparente. 
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