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PRÓLOGO 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos, caracterizado por 
la intensificación del flujo transnacional de bienes, personas y 
capitales, y el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha producido 
una vinculación inevitable de los aspectos internos y externos de la 
seguridad. El crimen organizado por su capacidad para parasitar a las 
instituciones políticas y financieras y a su vez para extender sus 
ramificaciones y negocios ilícitos más allá de las fronteras estatales, 
pero también por sus relaciones con el terrorismo y con la 
financiación de grupos armados en los modernos conflictos 
asimétricos, se ha convertido en una de las principales amenazas para 
la seguridad global de un mundo cada vez más interdependiente. Sus 
efectos se dejan sentir en la economía, en la organización y en la 
estabilidad sociales y políticas, en la independencia y la 
gobernabilidad de los Estados y de las instituciones y en la propia 
seguridad de las personas a nivel mundial.  

El presente libro se ha elaborado por un conjunto de 
criminalistas y profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y de las Fuerzas Armadas, que han volcado en sus páginas 
tanto sus conocimientos teóricos como su experiencia práctica, con la 
pretensión de que sirva de texto básico al Curso de Experto 
Universitario en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad 
impartido en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. 
En él se abordan los temas más importantes de esta amenaza para la 
paz y seguridad, que si bien no es nueva, si es creciente y en constante 
evolución.  

Se trata su definición y especificidades en cuanto a su modus 
operandi y actividades delictivas, haciendo hincapié en los grupos que 
operan en España.  
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Se analizan también las implicaciones para la seguridad 
internacional y la necesidad de contar con nuevos medios en la lucha 
contra el crimen organizado. Las nuevas formas de ejecución y 
mutaciones de este tipo de criminalidad hacen que, en determinados 
casos, la actuación única de las fuerzas policiales sea insuficiente, 
teniendo que apoyarse en acciones de otro tipo, como pueden ser las 
militares a través de las Fuerzas Armadas, en especial en aquellos 
casos en que la delincuencia se aprovecha de la existencia de Estados 
fallidos incapaces de cumplir con su obligación de lucha contra el 
crimen y en aquellos otros en los que se producen fenómenos de 
cooperación o simbiosis con  grupos insurgentes o terroristas. En este 
ámbito se pone especial atención al estudio de la misión en Afganistán, 
donde el narcotráfico ha sido una de las principales fuentes de 
financiación de los señores de la guerra y de la lucha contra la 
piratería, al papel en ella de nuestras Fuerzas Armadas y de las 
distintas organizaciones internacionales.  

Siguiendo con el análisis particular de los delitos  típicos de la 
delincuencia organizada transnacional el lector encontrará un análisis 
de los distintos delitos de tráficos ilícitos, desde el narcotráfico hasta 
el tráfico de armas, tecnologías y determinadas sustancias, pasando 
por la inmigración ilegal o la trata de seres humanos, delitos que como 
es sabido se distinguen por la finalidad de explotación que caracteriza 
al segundo, recientemente incorporado en el nuevo art. 177 bis de 
nuestro Código penal en cumplimiento de Convenio del Consejo de 
Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, ratificado por 
nuestro país en septiembre de 2009.  

Especial atención se presta por supuesto al blanqueo de 
capitales, instrumento delictivo sin el cual  la criminalidad organizada 
no podría sacar provecho de sus actividades.  

Además de un estudio criminológico el libro incluye la 
explicación de los principales instrumentos jurídicos en la lucha 
contra la criminalidad organizada, incluyendo las relevantes 
modificaciones al respecto realizadas en nuestro código penal en el 
año 2010, como las modificaciones del delito de blanqueo de capitales, 
o los  nuevos delitos relativos a organizaciones y grupos criminales de 
los arts. 570 bis y ss., la legislación procesal y los principales 
instrumentos internacionales.   
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Aunque la problemática del crimen organizado es tan compleja 
que en un curso de estas dimensiones no se puede entrar en cada 
detalle, el lector sí va a encontrar una panorámica amplia, completa y 
sobre todo muy claramente explicada del fenómeno de la criminalidad 
organizada transnacional, sus implicaciones para la seguridad y los 
principales instrumentos nacionales e internacionales de lucha contra 
el mismo.  

Madrid, 28 de mayo de 2011 
 

Alicia Gil Gil  
Subdirectora del IUGM 
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RESUMEN 

El crimen organizado es un fenómeno mundial contemporáneo 
que trasciende fronteras mediante las tecnologías emergentes y la 
globalización. Los modus operandi se propagan interconectados con 
dinamismo por todo el planeta, incidiendo directamente en el concepto 
de seguridad, en sentido genérico del término, y acarreando serios 
peligros para las naciones. Acaso el terrorismo y el narcotráfico sean 
las manifestaciones más severas: el terrorismo, por el uso extremo e 
indiscriminado de la violencia; el narcotráfico, por el deterioro de la 
salud pública, las mafias y la corrupción que genera. Acto seguido se 
analiza la materia y se proponen instrumentos ante estas situaciones 
que tanta alarma social suscitan. 

Palabras clave: Crimen organizado transnacional - Globalización 
criminalidad - Evolución terrorismo y narcotráfico - Fugitivismo - 
Drogas y efectos - Agente encubierto - Grupos terroristas - 
Instrumentos y capacidades - Cooperación internacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dar solución definitiva y a corto plazo al enunciado 
“Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen 
organizado transnacional y amenaza para la seguridad” es, de 
momento, improbable. Los docentes, analistas y profesionales que 
afanamos a diario en la seguridad, la defensa o la inteligencia y otros 
ámbitos de interés en disciplinas criminológicas, somos conocedores 
de la dificultad que entraña ofrecer salidas categóricas inmediatas al 
terrorismo y al narcotráfico, dada la globalización que acontece en las 
sociedades actuales.  

De tal modo, en este trabajo se estudian las materias y se 
exponen procedimientos acreditados que nos acerquen a una respuesta 
adecuada del tema planteado. 

Procede, en consecuencia, diseccionar a priori el texto desde 
un esquema internacional del delito, para a continuación desarrollarlo 
por partes, de manera racional e instructiva. 

2. CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

2.1. Definición de delito 

Tradicionalmente se entiende por “delito” una conducta típica, 
antijurídica y culpable, lo que supone un comportamiento infractor del 
Derecho; es decir, una acción u omisión penada por la ley. Esta 
definición, puramente formal, figura de manera similar en los códigos 
penales de muchos países, si bien todavía hoy varía entre escuelas. 

 

Por lo que atañe al concepto específico de “delincuencia 
organizada”, llámese también crimen organizado, grupos criminales, 
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bandas, redes, mafias o cárteles, al no existir avenencia universal en el 
enunciado, se ha de recurrir a la descripción acuñada por la 
Convención Internacional de Palermo (Italia) 1 . Esta declaración, 
suscrita por 124 países en diciembre de 2000, señala en su artículo 
segundo que, “Por grupo delictivo organizado se entenderá un equipo 
estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo 
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 
delitos graves o tipificados con arreglo a la Convención, con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de 
orden material”. 

Asimismo la Convención unificó criterios y doctrinas al 
respecto, que hasta entonces se encontraban dispersas, avanzando en 
la dilucidación de factores directamente implicados con la 
delincuencia organizada transnacional. 

Veamos. 

Por grupo estructurado se entenderá un grupo no creado 
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
es necesario que se haya asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni exista continuidad en la condición de 
miembro o una estructura desarrollada. 

Por delito grave se entenderá la conducta que constituya un 
delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 
cuatro años o con una pena más destacada. 

Por bienes se entenderá los activos de cualquier tipo, 
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o 
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la 
propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

Por producto del delito se entenderá los bienes de cualquier 
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión 
de un delito. 

                                                 
 
1  Organización de Naciones Unidas. (2000). Convención de la ONU en Palermo 

(Italia) contra la delincuencia organizada transnacional. Memoria anual. 
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Por embargo preventivo o incautación se entenderá la 
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes 
y la custodia o control transitorio de éstos por decisión de un tribunal 
o autoridad competente. 

Por decomiso se entenderá la privación con carácter definitivo 
de bienes por disposición de un tribunal o de otra autoridad. 

Por entrega vigilada se entenderá la técnica consistente en 
dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o 
más Estados, los atraviesen o entren en el mismo, con el conocimiento 
y bajo supervisión de sus delegados, a fin de investigar delitos e 
identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos. 

Por organización regional de integración económica se 
entenderá una organización constituida por países soberanos de una 
región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido 
competencias en las cuestiones regidas por la Convención y que ha 
sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos 
internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o 
adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte” con arreglo a la 
Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de 
su competencia. 

Por delito determinante se entenderá todo delito del que se 
derive un producto que pueda pasar a constituir materia delictiva 
definida en el artículo sexto de la Convención, cuyo tenor literal, en lo 
concerniente a la penalización del blanqueo del producto del delito, 
dice: 

1.- Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 
que éstos son producto delictivo, con el propósito de ocultar o 
disimular su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada 
en la comisión del delito determinante a eludir la consecuencias 
jurídicas de sus actos. 



ESTRATEGIAS ANTE ELEMENTOS PROPIOS DEL CRIMEN ORGANIZADO                       19 
 

 

b) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, 
origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o 
del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que son producto del 
delito. 

c) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 
jurídico: 

I.- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a 
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del 
delito. 

II.- La participación en la comisión de cualesquiera de los 
delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la 
asociación y la confabulación para cometerlos, el propio intento, la 
ayuda, la iniciación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su 
comisión.     

En suma, y dicho esto, conviene que el delito (entiéndase 
criminalidad), sea estudiado como fenómeno social desde distintas 
perspectivas. Por ello, podemos considerarlo como un episodio 
puramente jurídico u observarlo en sus relaciones con la cultura, la 
religión o la moral. 

2.2. Análisis y evolución 

Es evidente que la era de la globalización y las tecnologías 
emergentes favorecen el advenimiento del crimen organizado 
transnacional; las nuevas tipologías delictivas y su desarrollo 
evolutivo/metodológico se exportan con facilidad en este escenario 
“mundializado”. 
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Los secuestros exprés y simulados, los allanamientos de 
domicilios con moradores dentro, los sicarios, los asaltos de 
“cogoteros” en la vía pública, los delitos contra la propiedad 
intelectual/patentes y marcas, los “alunizajes”, determinados 
ciberdelitos, el comercio de documentos de identidad y tarjetas de 
crédito, el desvalijamiento nocturno de naves en los polígonos, la 
falsificación “industrial” de moneda, los atracos a bancos con armas 
de guerra, los asaltos en las autopistas, la evolución técnica en los 
tráficos ilícitos (material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres 
humanos, drogas, vehículos, trata de blancas o materiales de doble 
uso), los ataques contra el medio ambiente, la diversificación en la 
metodología del lavado de dinero, legitimación de capitales y 
comercio de información sensible económica, los nuevos modelos de 
extorsión y un prolongadísimo etcétera eran algunos modus operandi 
inéditos, escasos o apenas embrionarios en España y otros países, que 
ahora forman parte del elenco infractor habitual hasta el punto de que 
las Administraciones, ante la alarma social suscitada, han tenido que  
arbitrar  leyes, establecer organismos de inteligencia y poner en 
marcha unidades vanguardistas de investigación ex profeso que 
combatan estas inopinadas demostraciones de “bandidaje”, sin olvidar 
los “ángulos ciegos” de seguridad internacional y zonas al margen de 
la ley que se vienen dando en algunas regiones del mapa mundi. 

Es indudable que las mafias y los terroristas, entre otros 
delincuentes, actúan premeditadamente a través de los límites 
nacionales y más allá de los mismos, prevaliéndose de un modo 
deliberado de los distintos sistemas jurídicos garantistas existentes. 

Ante este panorama, uno de los planteamientos más efectivos 
es la cooperación entre corporaciones y estamentos de seguridad, en 
sentido genérico del término. Éstos deben adoptar una posición común 
a escala internacional para perseguir las agresivas formas de 
delincuencia transfronterizas. Interpol, Europol y los 
servicios/agencias de inteligencia se han revelado a lo largo del 
tiempo como valiosos instrumentos para luchar contra la criminalidad 
en sus diferentes ubicaciones  geográficas. 
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2.3. El fugitivismo 

El crimen organizado transnacional produce una figura que, 
más allá del género negro cinematográfico, es consecuencia lógica de 
su propia naturaleza. Nos referimos al fugitivo punitivo y a la 
clandestinidad como caldo de cultivo de éste2. 

En efecto, las esferas delincuenciales, y por supuesto el 
terrorismo y el narcotráfico, han venido generando históricamente 
fugitivos en cuanto a persona que huye o se esconde de la acción de la 
justicia o de las autoridades. 

También cabe contemplar al fugitivo por otros motivos de 
carácter socio-político, racial o religioso. En cualquier caso, no debe 
confundirse al fugitivo con el desaparecido. 

En el fugitivismo, dependiendo de su situación legal, se 
distinguen diversas adjetivaciones como perseguido, prófugo, evadido, 
desertor, clandestino, quebrantador de condena, en busca y captura, en 
paradero desconocido y un largo etcétera de sinónimos con sus 
especificidades jurídicas.  

La clandestinidad del fugitivo es, por tanto, producto natural 
de su condición. El modus vivendi de huida e incógnito hace que su 
actividad disminuya cuantitativamente; no tanto, sin embargo, en el 
terrorista.  

El quebrantamiento de condena y la ausencia en el proceso 
judicial suelen ser el origen más frecuente del fugitivismo común. 

Desde 2001 existe una Red mundial de Interpol, consagrada a 
la búsqueda de delincuentes en fuga, que pretende facilitar la 
cooperación transfronteriza y aliviar las dificultades entre 
jurisdicciones y procedimientos. Por su parte, la Unión Europea 
instauró en enero de 2004 la orden europea de detención y entrega.  

                                                 
 
2  Sociedad Científica Española de Criminología. Ensayo sobre fugitivismo punitivo. 

Ricardo Magaz Álvarez. www.scec.es . Madrid. 
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Por lo que respecta a España, en el año 2004 se creó el Grupo 
de Localización de Fugitivos, dependiente de la Brigada Central de 
Crimen Organizado de la Policía. En la Guardia Civil funciona el 
Grupo de Huidos de la Justicia, que pertenece a su Unidad Central 
Operativa. 

3. TERRORISMO 

3.1. Definición 

Como en el caso de la delincuencia o crimen organizado 
transnacional, tampoco existe una definición universal y unánime del 
término “terrorismo”, sea nacional o internacional. Sin embargo, la 
descripción con mayor grado de aceptación es la que define el 
fenómeno terrorista como el uso ilegal y extremo de la violencia, 
motivada inicialmente por aspiraciones políticas, que se caracteriza 
por inducir terror en la población civil para imponer decisiones o 
comportamientos que de otra forma no se producirían. Dentro de estos 
procedimientos estratégicos se incluirían la imposición de condiciones 
de muy diversa índole: políticas, económicas, lingüísticas, de 
soberanía, religiosas, etc. Cuando este tipo de técnicas es utilizado por 
gobiernos oficiales, se calificaría como terrorismo de Estado o guerra 
sucia. 

  

Si bien la mayoría de las definiciones actuales de terrorismo 
comparten un elemento habitual: la conducta violenta inspirada 
originalmente en ambiciones políticas, ciertos actos pueden estar 
ocasionados por otros factores como doctrinas religiosas fanatizadas. 
Es posible que algunas organizaciones, llegado su ocaso, deriven en 
facciones incontroladas con ausencia de jerarquía que orienten su 
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actividad en la obtención de beneficios económicos mediante la 
práctica de delitos denominados socialmente de “comunes”. 

3.2. Actos terroristas 

De conformidad con el Consejo de la Unión Europa, se 
entenderá por acto terrorista la acción intencionada que, por su 
naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a 
una organización internacional, tipificada como delito según el 
derecho nacional y cometida con el fin de: 

I)   Intimidar gravemente a una población 

II)  Obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización 
internacional a practicar un acto o a abstenerse de realizarlo 

III)  Desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas 
fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un 
país o de una organización internacional; esto es: 

a)  Atentados contra la vida de una persona que puedan causar la 
muerte 

b)  Atentados contra la integridad física de una persona 

c)  Secuestro o toma de rehenes 

d)  Causar destrucciones masivas a un gobierno e instalaciones 
públicas, transportes e infraestructuras, incluidos los sistemas 
de información, plataformas, lugares públicos o propiedades 
privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o 
producir gran perjuicio económico 

e)  Apoderamiento de aeronaves y buques u otros medios de 
transporte colectivo o de mercancías 

f)  Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o 
utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, 
biológicas y químicas e investigación y desarrollo de estas 
últimas. 
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g)  Liberación de sustancias peligrosas o provocación de 
incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner 
en peligro vidas humanas 

h)  Perturbación o interrupción del suministro de agua, 
electricidad u otro recurso natural fundamental, cuyo efecto 
sea poner en peligro vidas humanas 

i)  Amenaza de llevar a cabo cualesquiera de las acciones 
enumeradas en los apartados (“a”) a (“h”) 

j)  Dirección de un grupo terrorista 

k)  Participación en las actividades de un grupo terrorista, 
incluido el suministro de información y materias, o mediante 
cualquier forma de financiación con conocimiento de que esa 
participación contribuirá a las acciones delictivas del grupo. 

Si tenemos en cuenta el examen efectuado por la prestigiosa 
entidad National Memorial Institute for the Prevención of Terrorism3, 
sobre los posibles “géneros” de terrorismo de acuerdo con sus 
objetivos e ideologías, recogido igualmente por el autor e investigador 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel S. Luparetti 4 , se 
podrían estimar las siguientes categorías, relacionadas por orden 
alfabético y con las lógicas cautelas en la interpretación de 
definiciones que pueden variar/transmutar en diferentes partes del 
mundo: 

a) Anarquista 
b) Antiglobalización 
c) Comunista/socialista 
d) Derechista conservador 
e) Derechista reaccionario 
f) Izquierdista 
g) Medioambiental 
h) Nacionalista/separatista 

                                                 
 
3  Véase http://tkb.org 
4  LUPARELLI Miguel. (2007). Reflexiones sobre terrorismo en España. VV.AA. 

Fundación Policía Española. 
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i) Racista 
j) Religioso 

3.3. Análisis y evolución 

Partiendo del rudimento de que el terrorismo es una maniobra 
criminal injustificable, la verdadera y profunda causa del mismo, 
según el último dictamen de la ONU, surge de las ideas preconcebidas 
de grupos que creen que sus tácticas resultan eficaces y que la 
población, o por lo menos la parte de la población en cuyo nombre 
dicen actuar, aprobará su utilización. 

En España el terrorismo nacional está operativo hace décadas a 
través de Eta y Grapo, fundamentalmente. Desde 1958, año de su 
fundación, Eta ha ocasionado cerca de novecientas víctimas mortales 
y decenas de miles de heridos, además de llevar el miedo a millones 
de hogares. Si nos circunscribimos al análisis de los acontecimientos 
de calado táctico más reciente, la banda etarra autoproclamó en marzo 
de 2006 un “alto el fuego permanente” que abandonó en diciembre de 
ese mismo año con el atentado en la terminal T-4 del aeropuerto de 
Madrid-Barajas, en el que murieron dos personas por el estallido de un 
coche bomba. A la postre, la “interrupción” de las acciones terroristas 
se reveló como un artificio-trampa de “hibernación” falsa y coyuntural, 
con el objeto de reorganizarse. 

Desde ese periodo la banda trató de mantener cierta capacidad 
logística para causar dolor entre la ciudadanía, aunque su 
infraestructura prosiguió debilitándose por la presión policial y los 
servicios de inteligencia, así como los comandos desarticulados y las 
detenciones practicadas. La reforma de la ley de partidos y la 
inclusión de las organizaciones satélites de la banda en los listados 
oficiales de grupos terroristas de la Posición Común 871 de la Unión 
Europea y de la Secretaría de Estado de EE.UU., supuso, sin duda, un 
avance esencial en la lucha antiterrorista y en la desactivación de las 
franquicias etarras que, con apariencia de formaciones políticas 
legales, servían de tapadera civil y financiera. En los últimos tiempos 
se han detectado numerosas rupturas de presos, activistas y proetarras 
con el llamado “contrato psicológico” que les vinculaba a la banda.  
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Después de haber asesinado a doce personas desde marzo de 
2006, Eta anunció mediante un video remitido en septiembre de 2010 
a la BBC británica otro ambiguo “alto el fuego”, declarando que no 
llevaría a cabo “acciones armadas ofensivas”, pero sin descartar 
tareas de “aprovisionamiento”. Ya en enero de 2011, los terroristas 
difundieron con gran aparataje unas imágenes a través del periódico 
Gara, su altavoz tradicional, en las que informaban con una retórica 
alambicada de un “alto el fuego permanente, general y verificable”. A 
finales de marzo de 2011, la banda volvió a emitir otra nota, recogida 
por el mismo rotativo, en la que proponía un mecanismo de 
verificación “informal” del “paréntesis” terrorista señalado meses 
atrás. No obstante, trascurridas unas semanas, varios etarras 
mantuvieron dos enfrentamientos a tiros en territorio francés con 
policías galos, resultando herido de bala un gendarme. En el momento 
de cerrar la redacción de este trabajo no se han producido más 
movimientos sustanciales. Si se tiene en cuenta la singladura de la 
organización criminal, que desde 1981 ha proclamado en una docena 
de ocasiones el “cese” de sus atentados y otros actos delictivos y 
simulacros, la prudencia es el diagnóstico más razonable ante este 
contexto estratégico.  

Por lo que atañe al Grapo, se halla en una irrelevante y cuasi 
nula intensidad operacional. 

Otros grupos terroristas españoles contemporáneos, ya 
desaparecidos: 

• Comandos Autónomos Anticapitalistas. (Escisión ácrata del 
comando etarra “Bereziak”). 1978-1985 

• Exército Guerrilheiro do povo Galego Ceive. 1986-1990 
• Exércit Popular Catalá. 1970-1979 
• Terra Lliure. 1978-1995 
• Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del 

Archipiélago Canario (MPAIAC). 1964-1978.  
• Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). 1982-1987 

Dicho esto, conviene subrayar el hecho de que la irrupción de 
un concepto terrorista cosmopolitizado, más pavoroso y atroz por el 
arrastre del sectarismo religioso yihadista, está tomando el relevo a 
marchas forzadas, tal como quedó palmariamente evidenciado en el 
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ensayo de 2005 sobre terrorismo internacional, publicado en el 
número 654 de la revista GEE5. 

No cabe duda que este tipo de terrorismo “mártir” y 
“mundializado” es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan 
los países democráticos. Los terribles atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos y los del 11 de marzo de 2004 en España 
no han hecho sino demostrar que este peligro, lejos de ser algo remoto 
o efímero, es verdadero y se encuentra presente en nuestro día a día. 
Indica, en suma, que estamos ante una nueva forma de terrorismo 
caracterizada  por un ataque masivo e indiscriminado, destinado a 
causar cientos o miles de víctimas, cuyo propósito no es otro que 
destruir y desestabilizar las naciones y sus hábitos de vida 
democráticos. 

El terrorismo es por definición un conflicto asimétrico. Esto 
implica que los terroristas pueden, con escasos recursos, originar un 
daño tremendo y un efecto importante. Para ello han de mantener 
ocultas sus capacidades hasta el momento del atentado, ya que de lo 
contrario podrían ser neutralizados. Sin embargo, la asimetría no se 
refiere únicamente a los medios, sino también a los conceptos y a la 
ética. Así, los terroristas no tienen límites legales o morales a la hora 
de perpetrar sus acciones criminales. Más bien al contrario, esta carga 
recae sobre los gobiernos que se ven obligados a contrarrestarles 
dentro del marco del imperio de la ley y los derechos humanos. 
Obviamente, todo esto se añade a una lucha de por sí complicada, ya 
que una de las principales metas de los terroristas consiste en lograr 
que las autoridades renuncien a sus convicciones democráticas y 
priven a los oponentes en esta batalla de sus fundamentos morales y 
políticos. 

                                                 
 
5  El terrorismo internacional. (2005) Revista del Grupo de Estudios Estratégicos, núm. 

654. Madrid. 
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3.4. Registros de grupos terroristas 

Registro de la Unión Europea (UE):  

 

La Unión Europa renovó, mediante la Posición Común 
2007/871/PESC del Consejo, el listado de grupos y entidades 
terroristas elaborado inicialmente en 2001 (P.C. 2001/931/PESC). 

La relación actual es la siguiente: 

• Organización Abu Nidal (ANO). También denominada 
Consejo Revolucionario de Al Fatah, Brigadas 
Revolucionarias Árabes, Septiembre Negro y Organización 
Revolucionaria de los Musulmanes Socialistas. 

• Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa 
• Al-Aqsa e.V. 
• Al-Takfir y al-Hijra 
• Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente 

Spettacolare (Cooperativa Artesana Fuego y Afines – 
Ocasionalmente Espectacular) 

• Nuclei Armati per il Comunismo (Núcleos Armados por el 
Comunismo) 

• Aum Shinrikyo. También denominada Aum, Verdad Suprema 
Aum o Alef. 

• Babbar Khalsa 
• CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e 

le sue Celle (Célula contra el Capital, la Cárcel y sus 
Carceleros y Celdas) 

• Partido Comunista de Filipinas, incluido el “New People’s 
Army”-“NPA” (“Nuevo Ejército del Pueblo”-“NEP”), 
Filipinas, vinculado a SISON, José María (alias Armando 
Liwanag, alias Joma, que desempeña un papel destacado en el 
“Partido Comunista de Filipinas”, incluido el “NPA”). 

• Continuity Irish Republican Army (Ejército Republicano 
Irlandés de la Continuidad) (CIRA) 
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• Panastatikos Agonas - Lucha revolucionaria 
• Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad. ETA. Las 

siguientes organizaciones forman parte, entre otras, del grupo 
terrorista ETA: Kas, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras 
Pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, 
alias Euskal Herritarrok), ANV y PCTV. 

• Gama’a al-Islamiyya (Grupo Islámico). También denominado 
Al-Gama’a al-Islamiyya, IG. 

• Ýslami Büyük Doðu Akýncýlar Cephesi, Frente de Guerreros 
del Gran Oriente Islámico (IBDA-C) 

• Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre 
(GRAPO) 

• Hamas (incluido Hamas-Izz al-Din al Qassem) 
• (Los) Muyahidines Hizbul (HM) 
• Hofstadgroep 
• Holy Land Foundation for Relief and Development 

(Fundación de Fomento y Desarrollo de Tierra Santa) 
• International Sikh Youth Federation (ISYF). (Federación 

internacional de jóvenes sij) 
• Solidarietà Internazionale (Solidaridad Internacional) 
• Kahane Chai (Kach) 
• Khalistan Zindabad Force (Fuerza de Jalistán Zindabad) (KZF) 
• Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). También 

denominado KADEK y KONGRA-GEL. 
• Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) 
• Loyalist Volunteer Force (Fuerza de Voluntarios Leales) (LVF) 
• Organización Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) [excepto el 

«National Council of Resistance of Iran» (NCRI)]. También 
denominado Ejército de Liberación Nacional del Irán, (NLA, 
ala militante del MEK), Mujahedin del Pueblo del Irán (PMOI) 
y Sociedad de Estudiantes Musulmanes del Irán. 

• Ejército de Liberación Nacional 
• Orange Volunteers (OV) 
• Frente de Liberación de Palestina (FLP) 
• Palestinian Islamic Jihad (PIJ)/Yihad Islámica Palestina 
• Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) 
• Frente Popular de Liberación de Palestina-Comando General. 

También denominado FPLP-Comando General, FPLPCG. 
• Real IRA (IRA auténtico) 
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• Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista 
Combattente (Brigadas Rojas para la Construcción del Partido 
Comunista Combatiente) 

• Red Hand Defenders (Defensores de la Mano Roja) (RHD) 
• Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
• Núcleos Revolucionarios/ Epanastatikí Pirines 
• Organización Revolucionaria 17 de Noviembre / Dékati 

Évdomi Noémvri 
• Devrimci Halk Kurtulu. Partisi-Cephesi», Ejército / Frente / 

Partido  
• Revolucionario de Liberación Popular (DHKP/C). También 

denominado Devrimci Sol (Izquierda revolucionaria) y Dev 
Sol. 

• Sendero Luminoso (SL) 
• Stichting Al Aqsa. También denominada Stichting Al Aqsa 

Nederland y Al Aqsa Nederland. 
• TAK - Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Halcones de la 

Libertad del Kurdistán 
• Brigata XX Luglio (Brigada XX de Julio) 
• Ulster Defence Association / Ulster Freedom Fighters 

(Asociación para la Defensa del Ulster / Luchadores por la 
Libertad del Ulster) (UDA/UFF) 

• Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
• F.A.I. - Federazione Anarchica Informale (Federación 

Anárquica Informal) 

Registro de Estados Unidos de América (EE.UU): 

 

Listado actual de organizaciones terroristas, determinado por la 
Secretaria de Estado de EE.UU: 

• Organización Revolucionaria 17 de Noviembre  
• Organización Abu Nidal (OAN) 
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• Grupo Abu Sayyaf (ASG) 
• Brigada de Mártires al-Aqsa  
• Ansar al-Islam (AI) 
• Grupo Islámico Armado (GIA)  
• Asbat al-Ansar  
• Aum Verdad Suprema (Aum), Aum Shinrikyo  
• Euzkadi Ta Askatasuna (ETA)  
• Partido Comunista de las Filipinas/Nuevo Ejército del Pueblo 

(CPP/NPA)  
• Ejército Republicano Irlandés de Continuidad (CIRA) 
• Al-Gama'a al-Islamiyya (GI) (Grupo Islámico)  
• Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica)  
• Harakat ul-Muyajidin (HUM)  
• Jezbolá (Partido de Dios)  
• Jihad (Grupo islámico) 
• Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU)  
• Yaish-e-Mohammed (YEM) (Ejército de Mahoma)  
• Yemaah Islamiya (YI)  
• Al-Jihad (Jihad Islámico Egipcio)  
• Kahane Chai (Kach)  
• Kongra-Gel (KGK,  Partido de los Trabajadores de Kurdistán, 

PKK, KADEK)  
• Lashkar-e-Tayyiba (LT) (Ejército de los Justos)  
• Lashkar I Jhangvi (LJ)  
• Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE)  
• Grupo Combatiente Islámico Libanés (LIFG) 
• Grupo Combatiente Islámico de Marruecos (GICM) 
• Organización Muyajedin-e Khalq (MEK o MKO)  
• Ejército de Liberación Nacional (ELN)  
• Frente de Liberación Palestina (FLP)  
• Jihad Islámica Palestina (JIP)  
• Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)  
• Comando General del FPLP 
• Al-Qaeda  
• Al-Qaeda en Iraq 
• Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM). Antes Grupo 

Salafista de Llamado y Combate (GSLC) 
• IRA Auténtico 
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• Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  
• Núcleo Revolucionario (antes ELA)  
• Ejército de Liberación del Pueblo Revolucionario/Frente 

(ELPR/F)  
• Sendero Luminoso (SL)  
• Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

4. NARCOTRÁFICO 

4.1. Definiciones 

Por droga ha de entenderse toda sustancia, lícita o ilícita, que 
introducida en el organismo mediante cualquier vía de administración 
le crea al individuo una adicción y dependencia, ya sea física o 
psíquica, o ambas, si se consume con reiteración, además de alterarle 
el sistema nervioso central y modificar la función del juicio, del 
comportamiento o del ánimo de la persona consumidora. 

  

Las motivaciones más comunes por las que se comienza a 
consumir drogas son tan diversas como los tipos de gentes que 
recurren a ellas. No obstante, conceptos como la transgresión juvenil, 
la curiosidad hacia lo desconocido, la ignorancia, la presión de grupo, 
la marginación social, la alienación, las estructuras sociales 
cambiantes, unido a otros avatares de la vida, son las más 
documentadas. 

En cuanto al narcotráfico se podría decir que es el comercio 
clandestino de todo tipo de drogas prohibidas por la legislación, que 
suelen ser manejadas tradicionalmente por clanes, mafias o cárteles. 
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El narcotráfico abarca la producción, distribución y venta de las 
sustancias. Esta actividad delictiva es una de las principales fuentes 
generadoras de dinero “negro” en el último siglo, junto a la “trata de 
blancas” y el tráfico de armas y personas. 

Antes de analizar la evolución del narcotráfico conviene hacer 
un breve repaso de las características y efectos de algunas drogas que 
diezman en mayor medida a la sociedad6. 

4.2. Drogas, clases y efectos 

HEROÍNA  

• Características: Se inyecta. También se aspira y se fuma. Muy 
peligrosa y adictiva. 

• Efectos a corto plazo: Somnolencia, relajación, reducción del 
dolor y la ansiedad. Grave peligro de sobredosis e intoxicación. 
Crea adicción rápidamente. 

• Efectos a largo plazo: Pérdida del apetito (gran delgadez), 
impotencia sexual,  estreñimiento, alteraciones de la menstruación, 
complicaciones infecciosas, cardíacas y de la circulación. Grave 
peligro de contraer el sida y la hepatitis. 

COCAÍNA 

• Características: Consumo  aspirado. También  se fuma (crack) o 
se inyecta (más raramente). Muy peligrosa aunque  al  principio no 
lo parezca. 

• Efectos a corto plazo: Reduce la fatiga, aumenta la agresividad y 
da una supuesta viveza mental. Euforia, excitación e irritabilidad. 
Riesgo de sobredosis. 

• Efectos a largo plazo: Alteraciones del sueño, incapacidad para 
controlarse, gran agitación y  nerviosismo, trastornos  mentales  
graves (paranoias), perforación del tabique nasal, enfermedades 
cardíacas e infarto. No se producen síntomas alarmantes en el 

                                                 
 
6  Magaz Álvarez, Ricardo. El esclavo mundo de las drogas. ISBN.: 84-604-0812-4. 

Editorial: Instituto Metodología Avanzada de Seguridad. Madrid. 
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plazo de 1 a 2 años, lo que la hace muy peligrosa. Fuerte adicción 
psicológica. 

HIPNÓTICOS Y BARBITÚRICOS 

• Características: Consumo por vía oral. Disponible en los hogares. 
Habitualmente de uso médico. 

• Efectos corto plazo: Desorientación, balbuceos, relajación, 
somnolencia, deterioro del razonamiento, conducta agresiva, 
pérdida de memoria. Se puede producir adicción por continuidad 
en el empleo, aún en dosis pequeñas. 

• Efectos a largo plazo: Ansiedad, inestabilidad emocional, 
deterioro intelectual, irritabilidad, pérdida del apetito 
(adelgazamiento), erupciones, enfermedades del hígado. 

ANFETAMINAS 

• Características: Consumo por vía oral o inyectado. 
Frecuentemente se mezcla con  otras drogas (alcohol, marihuana, 
etc.) 

• Efectos a corto plazo: Impresión de viveza, excitación, euforia, 
insomnio, hiperactividad, aparente  agilidad mental. 

• Efectos a largo plazo: Irritabilidad, trastornos mentales  graves 
(delirios de persecución), pérdida de apetito (adelgazamiento), 
enfermedades del hígado, insomnio prolongado. 

LSD Y ALUCINÓGENOS 

• Características: Consumo por vía oral. Muy peligrosos. 
Frecuente consumo con anfetaminas. 

• Efectos a corto plazo: Ilusiones y alucinaciones, deficiente 
percepción del tiempo y el espacio (delirios). Muy  peligrosa  para  
personas con inestabilidad psicológica. 

• Efectos a largo plazo: Trastornos mentales graves, a veces 
irreversibles. Repetición de alucinaciones u otros síntomas sin 
necesidad de consumir la droga. Pánico y lesiones cerebrales. 
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ÉXTASIS 

• Características: Droga MDMA de diseño, sintética, etc. 
Consumo por vía oral. No se mezcla con alcohol. Peligrosa. 

• Efectos a corto plazo: Deficiente percepción de la fatiga, 
hipotética viveza, auto-aceptación, empatía, excitación, euforia, 
desinhibición. 

• Efectos a largo plazo: Trastornos mentales, ansiedad, 
inestabilidad emocional, alteraciones de conducta y sueño, 
incapacidad para la concentración, vómitos, alucinaciones, 
deshidratación con “golpe de calor”. 

DISOLVENTES 

• Características: Sustancias de uso doméstico e industrial. Se 
consume aspirando los vapores directamente en bolsas de plástico. 
Muy peligrosos. 

• Efectos a corto plazo: Euforia, inquietud, pérdida de autocontrol, 
alteraciones motoras, embriaguez muy prolongada con 
atontamiento. Posible paro respiratorio. 

• Efectos a largo plazo: Alteraciones de la conducta, lesiones de 
pulmón, hígado, riñones cerebro y sangre. Alergias muy graves. 

MARIHUANA/HACHÍS 

• Características: Se suele fumar mezclado con tabaco. Grave 
riesgo de accidentes (tráfico, laborales, etc.). Frecuente uso 
combinado con alcohol o anfetaminas. 

• Efectos a corto plazo: Euforia, desinhibición, sensación de 
bienestar, aumento de la sociabilidad, somnolencia ligera, 
incremento del apetito y de la percepción de los sentidos. 

• Efectos a largo plazo: Disminución del rendimiento, pérdida del 
interés, trastornos mentales y sexuales, enfermedades respiratorias 
y mentales (cáncer de pulmón, laringe, etc.). Vía de entrada de 
otras drogas.  
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ALCOHOL 

• Características: Consumo por vía oral. Grave riesgo de 
accidentes (tráfico, laborales, etc.). Alarmante aumento de 
consumo en jóvenes. 

• Efectos a corto plazo: Desinhibición, estado de alerta (en dosis  
bajas),  descoordinación y embriaguez, disminución de  la 
conciencia, pérdida de reflejos. 

• Efectos a largo plazo: Enfermedades de hígado (cirrosis), 
estómago, páncreas, corazón y nervios. Trastornos mentales. 
Alcoholismo crónico. Entre jóvenes puede conducir al consumo 
de otras drogas. Muy desaconsejable en mujeres embarazadas. 

TABACO 

• Características: Fumado. 
• Efectos a corto plazo: Sensación efímera de relajación. 
• Efectos a largo plazo: Enfermedades respiratorias (cáncer de 

pulmón, laringe, etc.), del corazón y la circulación. Enfermedades 
digestivas. Tabaquismo crónico.  

4.3. Análisis y evolución del narcotráfico 

Las drogas son tan antiguas como la misma noche de los 
tiempos. Existen drogas lícitas que ayudan al ser humano mediante su 
tratamiento, fundamentalmente farmacológico, con excepciones como 
el tabaco y el alcohol. Y existen drogas ilícitas que someten al ser 
humano y enriquecen con su venta clandestina a los individuos y 
grupos criminales que negocian delictivamente con ellas.  

Cerca de 250 millones de personas en todo el mundo hacen uso 
indebido de estas dañinas sustancias, según el último informe emitido 
por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Ello 
provoca un incremento desmesurado del gasto sanitario y de seguridad 
pública, además de suponer la desintegración de núcleos familiares y 
el deterioro de comunidades. El empleo de drogas por vía intravenosa, 
en particular, ha favorecido la rápida propagación del sida y la 
hepatitis.  
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Los estudios realizados sobre el problema de la demanda de 
drogas pueden ser interpretados desde una doble perspectiva. Un tipo 
de análisis considera que el origen del problema está en el país 
importador, pues sin el binomio demanda-lucro no existiría la 
necesidad de que otro territorio produjera y exportara drogas ilícitas. 
Un segundo análisis hace hincapié en que la demanda es un hecho 
palmario y que, por tanto, son los países productores quienes tienen la 
obligación -como miembros de la comunidad de naciones y 
signatarios de convenios internacionales de narcóticos- de combatir in 
situ su comercio. 

El impacto social del tráfico ilícito de drogas se refleja en un 
aumento de la violencia en el interior de los países que afecta a 
personas, patrimonios e instituciones. Los cárteles y mafias de la 
droga llegan a socavar gobiernos e introducir la corrupción en 
actividades económicas legales. Con los ingresos procedentes de estas 
operaciones y su blanqueo de capitales se financian misiones de todo 
tipo, incluidos conflictos armados sangrientos.   

El narcotráfico constituye, además de un problema de 
seguridad para los Estados, un peligro social cuya solución ha de pasar 
necesariamente por la más amplia participación de la ciudadanía y 
organismos públicos y privados. 

5. INSTRUMENTOS Y CAPACIDADES FRENTE A LA 
GLOBALIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD 

La globalización es un proceso por el que la creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 
unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. Los modos de producción, los movimientos de capital, 
las nuevas tecnologías de la comunicación y otras actividades, como 
pueden ser las políticas, lingüísticas, religiosas o culturales se 
configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo 
atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. 
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En este caldo de cultivo de la “aldea global”, los modus 
operandi tradicionales han dado un vuelco rotundo. 

Múltiples pueden ser las respuestas ante los retos delictivos 
llevados a cabo por las asociaciones de malhechores en la era de la 
globalización. Es muy posible que el terrorismo y el narcotráfico sean 
unas de las prácticas criminales en las que la globalización incide 
mayormente. Veamos, no obstante, estos instrumentos y capacidades 
por separado, habida cuenta de que su idiosincrasia así lo requiere. 

5.1. El agente encubierto 

Ante el nuevo desafío de la criminalidad sistematizada, los 
sucesivos gobiernos han ido dotándose de recursos de todo orden para 
perseguir las conductas delictivas graves como el terrorismo y el 
narcotráfico. La insuficiencia hasta ese momento de algunas técnicas 
de investigación tradicionales en la pugna contra el crimen, que 
generalmente viene actuando en espacios transnacionales y con 
abundantes medios conducentes a la perpetración del delito, hicieron 
necesaria la incorporación del “agente encubierto”. 

Según apunta el propio preámbulo de la Ley Orgánica 5/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora 
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas 
graves, este hecho es de gran preocupación y prioridad para muchas 
naciones, como se demuestra en la creciente elaboración de distintos 
instrumentos jurídicos internacionales. En esta línea, es de destacar la 
aprobación en el marco de Naciones Unidas de la Convención contra 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en 
Viena el 20 de diciembre de 1988, donde se instaba a las partes 
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firmantes de la misma, entre ellas España, a adoptar las medidas 
necesarias, incluidas las de orden legislativo y administrativo que, de 
conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos 
ordenamientos internos, fueran necesarias para hacer frente con mayor 
eficacia a diversos aspectos delictivos.  

La Ley Orgánica 5/1999, viene a consagrar, por tanto, la 
decidida presencia del agente encubierto, no contemplada hasta ese 
momento en medios jurídicos ni policiales. 

Esta figura, en virtud del artículo segundo de dicha norma, se 
encuentra exenta de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones 
que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, 
siempre que guarden la debida proporcionalidad con el fin de la 
misma y no constituyan una provocación al delito.  

La utilización de una identidad supuesta para el funcionario de 
Policía Judicial que actúe como agente encubierto, conservada en la 
testificación del proceso que pudiera derivarse de los hechos, así como 
la circulación o entrega vigilada de drogas, efectos y materiales, son 
algunas de las medidas contempladas en esta Ley que se ha 
manifestado como una magnífica respuesta al delito organizado tanto 
nacional como internacional. 

No obstante, la Ley Orgánica 5/1999 no es un “cajón de sastre” 
al que los cuerpos policiales puedan recurrir cuando quieran para 
trazar sus operativos de ofensiva contra la criminalidad. En absoluto. 
Se trata de una medida condicional que delimita los pasos a seguir. 

Así, siempre que se actúe dentro de los fines encomendados a 
la Policía Judicial y cuando se trate de investigar la delincuencia 
organizada, el juez competente o el Ministerio Fiscal podrán autorizar 
a los funcionarios de Policía Judicial, mediante resolución fundada, la 
actuación bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, 
efectos e instrumentos del delito, no procediendo a la incautación de 
los mismos. 

Ningún funcionario de Policía Judicial podrá ser obligado a 
ejercer como agente encubierto; la identidad supuesta será otorgada 
por el Ministerio del Interior por un plazo de seis meses prorrogables 
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por iguales períodos. La orden en la que se acuerde contendrá el 
nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que 
actuará en cada caso concreto; ésta será reservada y deberá 
conservarse con la debida seguridad. 

La información que el agente encubierto vaya obteniendo 
tendrá que ser puesta en conocimiento, a la mayor brevedad, de quien 
autorizó la investigación. Como ha quedado reflejado anteriormente, 
los funcionarios con identidad falsa podrán conservarla cuando 
testifiquen en el proceso correspondiente. Si las actuaciones de 
investigación pudieran afectar a los derechos fundamentales, se deberá 
solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones pertinentes. 

La figura del agente encubierto sólo podrá aplicarse en la 
investigación de la delincuencia organizada, entendiendo por tal, 
cuando existen indicios racionales de que un mínimo de tres personas 
se dedican de forma permanente o reiterada a la comisión de los 
siguientes delitos: 

• Secuestro.   
• Prostitución.   
• Contra el patrimonio y orden socioeconómico. 
• Contra los derechos de los trabajadores. 
• Tráfico de especies amenazadas. 
• Contra la salud pública. 
• Falsificación de moneda. 
• Terrorismo. 
• Tráfico y depósito de armas, explosivos, material nuclear y 

radioactivo. 
• Delitos contra el patrimonio Histórico. 

Está previsto ampliar la cobertura del agente encubierto al 
delito de pedofilia-pornografía infantil, especialmente en el ámbito de 
internet. 

En todo caso, no debe confundirse el agente encubierto con 
otros modelos de infiltración como el agente secreto, el “topo” o el 
confidente. 
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Veamos por qué. 

Como hemos dicho, el agente encubierto es una figura 
policial, con carácter de agente de la autoridad, que judicializa en un 
atestado su trabajo y posiblemente tenga que comparecer en el proceso 
penal, aunque conservando la identidad supuesta. 

El agente secreto o “espía” es un miembro de los servicios de 
inteligencia que no posee carácter de agente de la autoridad, que no 
tiene por qué pertenecer necesariamente a un cuerpo policial, y sus 
actuaciones casi nunca terminan en los tribunales. 

El infiltrado o “topo” es una persona que se introduce en una 
organización criminal o terrorista por encargo de un servicio policial o 
de inteligencia para cosechar información y transmitirla. No 
comparecen en los juicios y cuando excepcionalmente lo hacen, 
suelen ser considerados testigos protegidos, en virtud de la Ley 
Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y 
Peritos en Causas Criminales. 

El confidente puede ser cualquiera que por conciencia 
ciudadana o por relación con los organismos de seguridad colabora y 
aporta datos desinteresadamente sobre hechos que conoce. En 
contraposición con esta actitud, los confidentes cuyo origen es el 
mundo marginal o el hampa, informan normalmente por desquite, 
ajuste de cuentas o delación mediante pago en ocasiones muy 
determinadas. Todos y cada uno de los cuerpos policiales y agencias 
de inteligencia tienen confidentes. La Ley Orgánica 19/1994, de 
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Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales también puede 
ser de aplicación en estos y otros casos.  

El agente encubierto y el derecho comparado en algunos 
países del entorno: 

ITALIA.- Recoge la figura del agente encubierto en el artículo 
97 del texto único de las Leyes en materia de regulación de los 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, prevención, cura y 
rehabilitación de los estados de toxico-dependencia, aprobada por 
decreto del presidente de la República, núm. 309, de 9 de octubre de 
1990, bajo la rúbrica “adquisición simulada de drogas”.7 

FRANCIA.- Posibilita las operaciones de infiltración mediante 
agentes encubiertos a través de la Ley núm. 2004-204, de 9 de marzo 
de 2004.  

BÉLGICA.- Está consentido el agente encubierto en el artículo 
47 del Código de Instrucción Criminal, introducido por la Ley núm. 
34, de 30 de junio de 2003. La redacción actual del artículo 282 bis 
procede de la LO 15/2003, de 26 de noviembre. 

ALEMANIA.- El uso de agentes encubiertos se prevé en el 
artículo 110 de la Strafprozessordnung, siempre que el delito tenga 
cierta importancia y, en particular, cuando ha sido cometido por el 
miembro de una banda o por alguien organizado de cualquier otro 
modo. 

SUIZA.- Se contempla el agente encubierto en el marco de la 
investigación por delitos relativos al tráfico de drogas en el artículo 
23.2 de la Betaübungsmittelgesetz, de 3 de octubre de 1951, con 
ulteriores reformas. 

                                                 
 
7  Véase Fermín Miller (2007) C. Experto Investigación Criminal. Instituto 

Universitario “General Gutiérrez Mellado” de la UNED. Madrid. 
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5.2. El tratado de Prüm 

El Tratado de Prüm se firmó el 27 de mayo de 2005 en la 
ciudad alemana del mismo nombre. Entró en vigor el 01 de noviembre 
de 2006. España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda y 
Luxemburgo fueron los países impulsores. Posteriormente, se 
adhirieron Italia, Portugal, Finlandia y Eslovenia.  

El Tratado de Prüm, también conocido inicialmente como 
“Tratado de Schengen III” (BOE núm. 307, del 25-12-06) es un 
instrumento encaminado a profundizar en la cooperación policial 
transfronteriza en materia de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia internacional y la inmigración irregular. En enero de 
2007, Alemania propuso que el Tratado de Prüm fuera integrado en el 
marco jurídico de la Unión Europea, lo que refuerza su valía. 

Las prioridades del Tratado de Prüm son las siguientes: 

• Facilitar las consultas internacionales sobre perfiles de ADN 
mediante el acceso directo a las bases de datos de ADN nacionales, 
con el fin de contribuir a la investigación de delitos y a la 
identificación de sospechosos. 

• Acelerar y mejorar el intercambio de datos sobre impresiones 
dactilares mediante el acceso electrónico directo y compartido a 
las bases nacionales de impresiones dactilares (sistemas 
automáticos de identificación dactilar), a fin de facilitar la 
identificación rápida de personas y la investigación de delitos. 

• Intercambiar información y datos durante la celebración de 
grandes acontecimientos para facilitar el mantenimiento de la 
seguridad y la protección. 

• Intensificar la lucha contra el terrorismo mediante un intercambio 
de datos más amplio. 

• Facilitar la presencia de escoltas de seguridad en los vuelos de 
aeronaves. 

• Intercambiar información y emplear asesores comunes sobre 
documentación para evitar la inmigración irregular. 

• Mejorar la cooperación operativa en relación con las medidas 
conjuntas de repatriación de inmigrantes irregulares. 
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• Facilitar, en el marco de la cooperación policial, intervenciones 
operativas conjuntas como la realización en común de patrullas o 
controles de personas, o la creación de equipos de análisis y 
grupos de vigilancia conjuntos. 

5.3. Recursos ante el terrorismo 

Una de las tareas primordiales para luchar contra el terrorismo 
consiste, sin duda, en evidenciar que las ideas preconcebidas de que el 
“fin justifica los medios violentos” es históricamente errónea. 

Por lo que respecta a los servicios de información e 
inteligencia, civiles o militares, son un arma verdaderamente efectiva 
al alcance de los gobiernos a la hora de enfrentarse al terrorismo, 
habida cuenta del carácter secreto y de la solvencia para la infiltración. 
Su “ingreso” en las redes terroristas resulta una táctica muy eficiente 
para evitar atentados y desarticular soportes.  

Otra de las piedras angulares de la brega contra el terrorismo, 
más allá de la mera acción policial, es la labor encaminada al aumento 
de la capacidad de los Estados para prevenir, resistir y tratar acciones 
terroristas. 

Cabe señalar en este sentido la promoción de los derechos 
humanos, del buen gobierno y de la ley, con unas fuerzas de seguridad 
formadas y con recursos. Esta condición de los cuerpos policiales y 
los servicios de inteligencia no sólo se puede considerar en sí misma 
uno de los elementos cardinales de la estrategia eficaz en la contienda 
contra el terrorismo por parte de los Estados, sino un mecanismo 
absolutamente imprescindible. 

Algunos pilares básicos de estrategia mundial para luchar 
contra el terrorismo, avalados por Naciones Unidas en la Cumbre 
Internacional de Madrid de 2005 sobre Democracia, Terrorismo y 
Seguridad, serían los siguientes, denominados popularmente como las 
cinco “des”: 

• Primero. Disuadir a los grupos descontentos de elegir el 
terrorismo como táctica para alcanzar sus objetivos. 
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• Segundo. Dificultar a los terroristas el acceso a los medios para 
llevar a cabo sus atentados. 

• Tercero. Hacer desistir a los Estados de prestar apoyo a los 
terroristas. 

• Cuarto. Desarrollar la capacidad de los Estados para prevenir el 
terrorismo. 

• Quinto. Defender los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo.  

La cumbre Internacional de Madrid fue clara y concisa a la 
hora de profundizar en cada uno los cinco puntos: 

Realicemos un resumen. 

Comenzando por la primera "d": Disuadir a los grupos 
descontentos de elegir el terrorismo como táctica. 

Hay grupos que utilizan procedimientos terroristas porque 
creen que, tal como se ha señalado, resultan eficaces y que los 
ciudadanos, o parte de ellos, con cuyas simpatías dicen contar, estarán 
de acuerdo en su utilización. Esas ideas preconcebidas son la causa 
profunda del terrorismo. Ciertamente, la tarea positiva consiste en 
demostrar de forma irrefutable que estos planteamientos son erróneos.  

Así las cosas, se debe estimular la persuasión de quienes 
pudieran sentir el impulso de apoyar el terrorismo, en el sentido de 
que esa no es una forma aceptable ni eficaz de promover su causa. Las 
autoridades morales y políticas de todos los ámbitos están obligados a 
proclamar sin titubeos que el terrorismo es inaceptable en toda 
circunstancia y cultura y que sus tácticas son criminales e 
injustificables. Por último, se debe prestar la máxima atención a las 
víctimas del terrorismo y asegurarnos de que se oiga su voz y se 
atiendan sus necesidades. 

Continuando por la segunda "d": Dificultar a los terroristas el 
acceso a los medios para llevar a cabo sus atentados.  
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Ello significa, entre otros extremos, privarles de posibilidades 
de viajar, recibir apoyo financiero o adquirir material bélico, nuclear o 
radiológico.  

El Convenio Internacional de Naciones Unidas para la 
represión de la financiación del terrorismo, que entró en vigor en 2002, 
ha impuesto limitaciones de movilidad y sanciones financieras a los 
miembros de Al-Qaeda, organizaciones asociadas a su red y otros 
grupos híbridos. 

Pero también es preciso que se adopten medidas eficaces 
contra el blanqueo de capitales. En ese ámbito conviene promover las 
ocho recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo 
formuladas por el Grupo de acción financiera de la OCDE, relativo al 
blanqueo de capitales.  

Otro capítulo realmente importante, más de lo que parece, es el 
de impedir el acceso de los terroristas al material nuclear. Por 
desgracia, vivimos en un mundo con exceso de aparataje peligroso y 
abundantes conocimientos tecnológicos en manos indeseables. Ya son 
varios los grupos terroristas que han declarado su intención de causar 
matanzas de dimensiones catastróficas mediante atentados con esta 
metodología. Si verdaderamente llegara a ocurrir, no sólo causaría 
muerte y destrucción generalizadas, también frenaría en seco la 
economía mundial y arrojaría a decenas de millones de personas a la 
más absoluta pobreza.  

El hecho de que esta modalidad de atentado no se haya 
producido no ha de servir de excusa para la autocomplacencia. Acaso 
esta circunstancia nos esté brindando la oportunidad de adoptar 
medidas eficaces de prevención.  

La tercera "d" se refiere a la necesidad de que los Estados 
Desistan de prestar apoyo a los terroristas.  

En el pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
aplicó sanciones repetidamente a Estados que acogían y ayudaban a 
terroristas. Los países deben saber que, si prestan apoyo de cualquier 
tipo a bandas terroristas, los organismos internacionales no vacilarán 
en emplear medidas coercitivas contra ellos. No obstante, y en el 
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plano de la realidad, la eficacia tangible de las mismas ha sido muy 
desigual, dependiendo de múltiples factores. 

La cuarta "d" consiste en Desarrollar la capacidad del Estado 
para prevenir el terrorismo.  

Los terroristas utilizan a los países débiles y necesitados como 
refugio para evadirse, adiestrar o reclutar a otros activistas. Por 
consiguiente, la labor de potenciar la responsabilidad de todos los 
Estados debe convertirse en la piedra angular de la lucha mundial 
contra el terrorismo. Esa labor entraña la promoción del buen 
gobierno y, por encima de todo, del Estado de derecho. 

Sin embargo, a muchos países empobrecidos les resulta difícil 
adquirir la capacidad que necesitan. Les hace falta ayuda, entre otras 
cosas, para establecer y mantener un sistema eficiente de justicia penal.  

Los grupos terroristas captan a sus miembros con especial 
facilidad entre personas que tienen una visión estrecha, distorsionada, 
sectaria o fanatizada del mundo. En consecuencia, se debe impulsar 
una educación actualizada que fomente la reflexión con base científica, 
el libre pensamiento y los hábitos democráticos. La UNESCO ha 
hecho una gran tarea a ese respecto, pero aún queda mucho por 
avanzar. 

Pocas amenazas ponen de manifiesto más nítidamente el 
imperativo de fomentar la suficiencia de los Estados que el terrorismo 
biológico, que podría propagar enfermedades infecciosas letales por 
todo el mundo en pocos días. Ni los países ni las organizaciones 
internacionales se han adaptado todavía al nuevo mundo de la 
biotecnología, con todas sus promesas y escollos.  

Los expertos coinciden en que la mejor defensa contra ese 
peligro consiste en fortalecer los sistemas de salud pública. La Red 
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado, trabajando con 
recursos limitados, una meritoria función de vigilancia de los brotes 
de enfermedades infecciosas mortales y los remedios ante su aparición, 
que podría ser aprovechada como misión preventiva ante semejante 
eventualidad. 
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Tenemos, por último, la quinta "d", que no es en absoluto la 
menos importante: Defender los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo.  

Los instrumentos sobre derechos humanos dejan margen para 
la adopción de medidas firmes de lucha contra el terrorismo, incluso 
en las circunstancias más excepcionales. Sin embargo, la claudicación 
en esta materia no puede contribuir a la derrota del mismo. Al 
contrario, facilita el logro de los propósitos del terrorista al ceder ante 
él en el terreno moral y provocar tensión, odio y desconfianza hacia el 
gobierno precisamente en los sectores de la población en que el 
terrorismo tiene más posibilidades de reclutar a nuevos prosélitos. 

5.4. Recursos ante el narcotráfico 

La globalización puede ofrecer a la humanidad oportunidades 
inexploradas y beneficiosas. Por desgracia permite también que 
muchas actividades antisociales se conviertan en problemas sin 
fronteras. Entre ellas se encuentran el consumo de drogas que lleva la 
desdicha a millones de núcleos familiares en todo el mundo, y el 
narcotráfico que promueve y explota esa fatalidad en su provecho. Si 
la comunidad internacional merece de verdad su nombre, debe 
responder sin pausa a este azote. 

Algunas respuestas para combatir el tráfico internacional de 
drogas serían las siguientes: 

• Desarrollar la capacidad de los Estados para prevenir el 
narcotráfico con medidas multidisciplinares, incluido un marco 
policial, penal y de cooperación eficaz. La criminalidad sin 
fronteras no puede ser vencida por cuerpos de seguridad cuyo 
ámbito competencial permanece férreamente anclado a la 
delimitación territorial dentro de los límites nacionales. Por ello, 
habría que promover: 

o Equipos conjuntos de investigación 

o Orden de detención y entrega ágil, con reciprocidad 

o Bases de datos participadas 

o Red judicial homogeneizada 
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o Recursos económicos, materiales y humanos 

o Potenciación del agente encubierto y entrega vigilada de  
drogas  

o Confiscación de bienes, instrumentos y beneficios obtenidos 
en la comisión de los citados delitos, impidiendo que los 
fondos logrados lleguen al mercado financiero legal. 

• Desactivación del narcotráfico, sumando el empuje continuo y 
coordinado de la comunidad internacional, conforme a las 
directrices marcadas por la Comisión de Estupefacientes de la 
ONU. En particular, la eliminación de cultivos en países 
empobrecidos mediante el esfuerzo solidario de promoción del 
desarrollo alternativo, como: 

o Programas de fomento de la lucha contra la corrupción en 
origen. 

o Impulso de las políticas sociales en regiones deprimidas, con 
planes orientados a los más necesitados, favoreciendo el 
desarrollo de la población que subsiste con la producción de 
drogas como único medio de vida. 

o Actuación en destino sobre la educación, principalmente en 
los jóvenes con perfil de potenciales consumidores, 
acentuando la prevención y los aspectos formativos contra el 
uso y abuso de drogas. 

• Neutralización de las redes del narcotráfico y el blanqueo de 
dinero. En especial la orientada a imposibilitar la maniobrabilidad 
de las organizaciones mafiosas que mueven ingentes cantidades. 

En cuanto al plano del menudeo, aún no siendo una actividad 
considerada “narcotráfico” en definición estricta del término, conviene 
centrar el interés en las personas que suministran sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas a menores o las difunden en recintos y 
entornos docentes y en grandes colectivos (hospitales, residencias, 
centros penitenciarios, cuarteles, etcétera), sin olvidar aquellas otras 
que proporcionan droga a toxicómanos sometidos a tratamiento de 
deshabituación. 

En suma, la argumentación a proponer a la sociedad y a los 
virtuales consumidores es que las drogas no aligeran las frustraciones 
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ni los padecimientos existencialistas, sólo crean dependencia y dolor. 
Cuando un porcentaje importante de una generación se sumerge en el 
oscuro pozo de las toxicomanías, pierde ciudadanos útiles y contrae 
una pesada carga social de efectos traumáticos e invalidantes. 

5.5. Cooperación internacional 

En relación a la cooperación internacional, especialmente para 
controlar el terrorismo, la Resolución 1374 del Consejo de Seguridad 
de la ONU ha puesto énfasis en la fiscalización de los activos 
financieros, destacando la importancia del control de fronteras y 
documentos de identidad y viaje a fin de evitar el movimiento 
transfronterizo de terroristas. La Resolución contiene varias 
recomendaciones sobre formas de suprimir el reclutamiento de futuros 
terroristas y el suministro de armas y materiales sensibles, así como 
maneras de fomentar la acción preventiva, incluyendo la cooperación 
entre Estados. Asimismo, insta a que todos los que participen en la 
financiación, planificación o comisión de actos terroristas o apoyo a 
los mismos, sean llevados ante la justicia y considerados delitos 
penales graves. 

        

Es de destacar que la Resolución 1374 del Consejo de 
Seguridad de la ONU, observa con preocupación la estrecha conexión 
que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia 
transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el 
tráfico de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, 
químicos, biológicos y otros equipos potencialmente letales. A ese 
respecto se pone de relieve la necesidad de promover la coordinación 
de las iniciativas en los planos subregional, regional, nacional e 
internacional para reforzar la respuesta global a esta grave amenaza a 
la seguridad. 
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Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exhorta 
en su Resolución 1374 a todos los Estados a: 

a)  Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de 
información operacional, especialmente con las actividades o 
movimientos de terroristas individuales o de redes de terroristas; 
los documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados; el 
tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos; la utilización 
de tecnologías de las comunicaciones por grupos terroristas y la 
amenaza representada por la posesión de armas de destrucción en 
masa por parte de éstos.  

b)  Intercambiar información de conformidad con el derecho 
internacional y la legislación interna y cooperar en las esferas 
administrativas y judiciales para impedir la comisión de actos de 
terrorismo. 

c)  Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales 
y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas y 
adoptar medidas contra quienes cometan esos actos. 

d)  Adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y 
protocolos internacionales pertinentes, relativos al terrorismo, 
incluido el convenio internacional para la represión de la 
financiación del terrorismo. 

e)  Fomentar la cooperación y aplicar plenamente los convenios y 
protocolos internacionales sobre terrorismo, así como las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001). 

f)  Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las 
disposiciones convenientes de la legislación nacional y el derecho 
internacional, incluidas las normas internacionales en materia de 
derechos humanos, antes de conceder el estatuto de refugiado, con 
el propósito de asegurarse de que el solicitante de asilo no haya 
planificado o facilitado actos de terrorismo ni participado en su 
comisión. 

g)  Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el 
estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por 
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autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, 
y que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas 
como causa de denegación de las solicitudes de extradición de 
presuntos terroristas. 

Y ya para concluir, reseñar la incuestionable importancia que 
el modelo policial y de seguridad tiene con sus avances ante el reto de 
la criminalidad en general y particularmente en la de signo 
transnacional: léase terrorismo y narcotráfico. Conviene citar a modo 
de pincelada final al analista y profesor José Luis Morán8, quien en 
sendos artículos publicados en las revistas FSC y Sociedad Científica 
Española de Criminología aboga sin ambages por  “… un modelo de 
seguridad que tenga en cuenta la composición real de nuestras 
sociedades globalizadas […]  para adaptarse a los continuos cambios 
que se producen en ellas y que contribuya a conseguir unos Estados 
más sólidos y, en consecuencia, más libres”. Dicho queda. 
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RESUMEN 

La ausencia de fronteras y el avance de la tecnología ha hecho 
que el concepto tradicional de tráfico ilícito se amplíe hasta límites 
insospechados. Hoy en día no sólo se trafica de forma ilícita con 
sustancias que tienen prohibido su consumo indiscriminado como es 
el caso de las drogas, o con elementos cuya fabricación, venta o 
distribución está férreamente regulada, como ocurre con las armas de 
fuego, en la actualidad se ha recuperado el tráfico de seres humanos 
para dedicarlos a otra forma de esclavitud o a la explotación sexual. 
También se ha incorporado el comercio ilícito de un elemento de 
consumo como son los vehículos fabricados en occidente, que tras ser 
sustraídos en los países más poderosos se “maquillan” y trasladan a 
otros con menor poder adquisitivo; posteriormente se distribuyen 
dentro de un comercio en el que se hace muy complicado determinar 
su origen ilícito. 

Al margen de estos tráficos más o menos tradicionales, la 
mayor preocupación en la actualidad, quizá por la dificultad que 
presenta su control, es el desvío de materiales imprescindibles para la 
agricultura y la industria hacia otros oscuros destinos en los que en 
muchas ocasiones su adquisición y posible utilización por grupos 



56 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 

 
 

 

terroristas y criminales, o por los propios Estados, pueden generar un 
potencial riesgo para la humanidad. 

En este trabajo resumiremos algunas características de los 
tráficos habituales -seres humanos y vehículos- y nos adentraremos 
asimismo en las características, las herramientas y la investigación del 
tráfico de los materiales de doble uso.  

Palabras clave: Tráfico seres humanos - Explotación sexual - Tráfico 
ilícito vehículos - Investigación - Materiales doble uso - Nuclear - 
Radiológico - Químico - Biológico - NRBQ - Tecnologías - 
Legislación. 

1. INTRODUCCIÓN 

La propia naturaleza humana, las desigualdades sociales, la 
diferente distribución de la riqueza, la división mundial norte-sur y 
sobre todo el avance en la movilidad y en los medios de circulación, 
han hecho que el tránsito de personas y mercancías sea una realidad, 
en general muy beneficiosa para los ciudadanos y los Estados, pero 
que en ocasiones genera problemas que serán los propios Estados, a 
través de sus mecanismos, los que tengan la obligación de corregir. 

Esa necesidad que tienen las naciones de permanecer abiertas 
al exterior, permitiendo el flujo de personas y mercancías, ha hecho 
que de forma ilícita las organizaciones criminales se aprovechen para 
“traficar” con determinadas sustancias, que si bien se encuentran en el 
mercado a disposición de ciudadanos y empresas, el desvío de los 
cauces, sus destinos finales o su uso, pueden generar riesgos 
potenciales para la seguridad, para la sociedad o para la propia 
integridad de las personas y de los Estados. 

En este trabajo se aborda, desde la perspectiva de la 
investigación, alguno de los tráficos más conocidos, como son el 
tráfico ilícito de vehículos y el tráfico ilícito de personas con fines de 
explotación sexual. Dejaremos a un lado el tráfico ilícito de drogas 
cuyo desarrollo redacta el profesor Magaz en su texto. Asimismo nos 
acercaremos a uno de los tráficos ilícitos más desconocidos, los 
materiales de doble uso, abordándolo con la necesaria prudencia que 
el tema requiere de aporte de información sensible o reservada, pero 
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aproximándonos a esta materia en la que existen unas transferencias 
muy complejas y en las que en muchas ocasiones están presentes los 
Estados. Sus modus operandi difieren del resto de tráficos ilícitos, 
fundamentalmente porque detrás de las operaciones existen intereses 
que van más allá del lucro económico, provecho último y 
prácticamente único en el resto de tráficos ilícitos. 

2. TRÁFICO ILÍCITO DE SERES HUMANOS 

2.1. Causas y efectos de las migraciones 

Los fenómenos migratorios son y han sido un hecho 
consustancial a la propia humanidad. Desde sus orígenes, el hombre 
ha buscado con las migraciones mejoras en su nivel de vida. 

En la actualidad con el avance de la tecnología, las vías de 
comunicación y con las transformaciones sufridas en los ámbitos 
sociales, económicos y políticos, han propiciado que este fenómeno se 
incremente y que los países del “primer mundo” lo vean como una 
seria amenaza para el mantenimiento de su estado del bienestar. 

España, país de emigración por excelencia hasta finales de los 
años sesenta, se ha convertido en las últimas décadas en una zona de 
acogida, entre otras razones por su situación estratégica, “puerta del 
sur de Europa”, por su identidad lingüística con muchos países 
emisores de “mano de obra” y también por una legislación que, a 
diferencia de la de otros países de nuestro entorno, es más permisiva 
con la entrada y la permanencia de ciudadanos extranjeros en nuestro 
territorio. 

Si lo anteriormente expuesto explica muy brevemente el 
fenómeno en general, podemos afirmar que las causas más 
importantes que motivan las migraciones son dos, políticas y 
económicas, siendo precisamente la precaria situación económica y la 
promesa de mejora, el arma que utilizan las redes internacionales para 
favorecer el tráfico de personas con fines de explotación laboral y 
sexual. 

Entre los efectos relacionados con este trabajo del fenómeno 
migratorio podemos destacar que la continua afluencia de personas a 
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los Estados Occidentales ha hecho que, bien por una presión social al 
ver amenazado su estado del bienestar, e incluso sus puestos de 
trabajo, o bien por la crisis económica, los países receptores se hayan 
visto obligados a ordenar y canalizar el fenómeno, imponiendo unas 
medidas mucho más restrictivas que hace que los migrantes busquen 
medios alternativos, algunos por vía ilegal, para entrar y establecerse 
en nuestro país, buscando en muchas ocasiones el apoyo de 
organizaciones criminales sin escrúpulos, que han visto en esta 
situación una gran oportunidad de “negocio” en el que desarrollar sus 
actividades al margen de la ley. 

2.2. Formas de entrada y zonas de procedencia  

Entre la formas de entrada que los inmigrantes tienen al país de 
destino, y centrándonos en el caso español, podemos distinguir de 
forma genérica las siguientes. 

Entrada regular.- Es aquella que se produce por pasos 
fronterizos habituales, cumpliendo todos los requisitos documentales y 
económicos exigidos. Hay que señalar que en el caso de España, al ser 
un país en el que el turismo tiene un peso importante en la economía, 
las exigencias no son demasiado elevadas, por lo que, en muchas 
ocasiones, sobre todo en el caso que nos ocupa de favorecimiento de 
la inmigración irregular con fines de explotación, se utiliza este 
sistema para después, una vez que se les retira el dinero previamente 
entregado y la documentación o simplemente como consecuencia de 
haber excedido del tiempo máximo de permanencia en nuestro 
territorio, pasan en situación de irregularidad a disposición de las 
organizaciones dedicas al tráfico y a la explotación de las personas. 

Entrada clandestina.- Se efectúa por pasos no habilitados y 
por lo tanto ajenos a los controles. Aunque numéricamente no 
representan un porcentaje muy elevado, es sin duda la que más 
preocupa y la que más ocupará la atención de los medios de 
comunicación social. 

Entrada con documentación falsa o falsificada.- Se produce 
por puestos fronterizos habilitados pero utilizando documentación 
falsa en su integridad, “pasaportes de fantasía” o alterando la 
documentación real. Es la forma más utilizada por las personas 
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reclamadas, mafias o personas que pretenden acceder al mercado 
laboral como comunitarios siendo de nacionalidad extracomunitaria. 

Suplantación de personalidad.- Sistema principalmente 
utilizado por ciudadanos orientales y subsaharianos que utilizando 
fotografías autenticas pero de muy mala calidad, aprovechan la 
dificultad que supone el hecho de distinguirlos,  

Entre las principales zonas de procedencia y rutas de accesos 
es preciso señalar las siguientes: 

Norte de África.- Proceden principalmente de Marruecos y de 
Argelia debido a la proximidad geográfica, accediendo principalmente 
a la península desde las costas de Marruecos a través de pateras, 
barcos de pesca, escondidos en vehículos pesados o a través de Ceuta 
o Melilla aprovechando la extrema dificultad de impermeabilizar estas 
fronteras. 

Países Subsaharianos.- Se adentran en nuestro país desde las 
costas de Marruecos, utilizando los medios descritos anteriormente y 
aprovechando la permisividad de Marruecos para que estas personas 
se adentren en su territorio. 

Latinoamérica.- En el caso de este tipo de inmigración en 
España, los principales países emisores son: Perú, República 
Dominicana, Ecuador y Brasil. En este tipo de migración será en el 
que más centremos el trabajo, toda vez que la mayoría de estas 
personas se adentran en España como turistas, aprovechando que a 
muchos de los países no se les exige visado para posteriormente 
permanecer en nuestro territorio después de haber agotado el plazo 
máximo de permanencia. 

A los ciudadanos que no se les exige visado reciben el apoyo 
de las mafias con la financiación del viaje de ida y vuelta y la entrega 
de dinero en efectivo (Poket Money o bolsa de viaje) para 
posteriormente, ya en territorio español, retirarle la documentación y 
el dinero y quedarse a merced de la Red de explotación. 

A los países que se les exige visado, el acceso es más 
complicado. No obstante, lo consiguen a través de los países de 
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Europa del Este con fronteras terrestres Schengen, aprovechando las 
mayores posibilidades de obtener visados, para entrar posteriormente 
por fronteras terrestres en nuestro país, 

Otro medio muy utilizado es la falsificación de permisos de 
residencia de países de la Unión Europea. 

Asia.-  Los principales países de origen son China, Pakistán y 
la India. Mientras que los dos últimos utilizan las fronteras terrestres a 
través de la Europa del Este, los primeros se desplazan por vía aérea 
hasta Moscú y desde allí por vía terrestre hasta las fronteras Schengen 
que cruzan mediante “pasadores”, es decir, cuentan con una estructura 
perfectamente organizada. 

Otro medio utilizado por los ciudadanos orientales es la 
falsificación del pasaporte, principalmente japonés que no necesita 
visado, o la suplantación de personalidad. 

2.3. Estructura de las redes dedicadas al tráfico  

La estructura y la actuación de las redes dedicadas a la 
inmigración ilegal tienen relación directa con la procedencia y con la 
vía de acceso elegida, variando por ello los precios que los 
inmigrantes se ven obligados a pagar, desde los 1.000 euros por un 
paso del estrecho hasta los 20.000 que puede llegar a abonar un 
oriental por la entrada ilegal en Europa. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, todas las redes de 
inmigración ilegal tienen una estructura tipo que van adaptando a las 
necesidades coyunturales de cada momento. Su composición responde 
a los siguientes elementos: 

Aparato de captación.- Se lleva a cabo en el país de origen, 
aprovechando en muchas ocasiones la permisividad de las autoridades 
locales que ven en la salida de personas y  en el consiguiente ingreso 
de divisas un alivio para sus maltrechas economías. La captación se 
realiza por distintos procedimientos, entre los que destacan los 
anuncios en los medios de comunicación y los sponsors. 
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Aparato de falsificación.- Especialistas en falsificación 
documental, sobre todo de pasaportes, visados, cartas de identidad y 
permisos de residencia. 

Aparato de transporte y alojamiento.- Son personas que 
habitualmente no trabajan para la Organización (salvo raras 
excepciones) y tan sólo realizan colaboraciones puntuales: camioneros, 
taxistas, comerciantes, hoteleros, etc. 

Pasadores.- Individuos encargados del cruce de fronteras; 
suelen ser personas del lugar que conocen perfectamente las vías de 
acceso, caminos y pasos clandestinos. 

Receptores.- Son los encargados de la explotación laboral o 
sexual de los inmigrantes en los países de destino. 

Una vez conseguido el objetivo de ingreso en el país, las 
organizaciones dedicadas al tráfico, seguirán obteniendo beneficios a 
través de las falsificaciones documentales para obtener empleo, 
generalmente en los sectores de la construcción, el agrícola e el 
servicio doméstico. 

2.4. Referencia al tráfico con fines de explotación sexual  

Es, sin ninguna duda, el tipo de tráfico de seres humanos que, 
con menos riesgos, más beneficios genera. Las organizaciones 
criminales dedicadas a esta actividad delictiva diversifican sus 
actuaciones y están íntimamente ligadas con otras tipologías ilícitas, 
principalmente con el tráfico de drogas, armas y con el blanqueo de 
capitales. 

La “esclavitud sexual” a la que someten a sus víctimas ha 
aumentado exponencialmente en los últimos años, y así una vez que 
estas organizaciones se han establecido en un país de forma muy 
rápida desestabilizarán a la industria del sexo existente hasta ese 
momento, para terminar implantándose. En España se calcula que 
aproximadamente el 75% de las mujeres que ejercen la prostitución 
son extranjeras, la mayoría controladas por organizaciones mafiosas, 
estimándose que en este “mercado” están más de 300.000 mujeres que 
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generan un volumen de negocio superior a los 15.000 millones de 
euros. 

El perfil de la mujer objeto de tráfico de la organización 
criminal suele ser joven, con bajo nivel cultural, con problemas 
familiares, habitualmente con hijos que mantener. educar y familias 
desestructuradas. En muchas ocasiones han sido objeto de violencia 
familiar. 

El modus operandi de la organización criminal dedicada a este 
fin, varía en función de los países donde se van a implantar y del 
origen de la persona a explotar; no obstante, todas ellas responden al 
siguiente esquema: 

Reclutamiento.- se produce en los países de origen. Los 
traficantes “convencen” a las víctimas para que abandonen su medio 
familiar, no obstante, otras veces las secuestran y en ocasiones el 
abandono del país es libre y se consigue mediante anuncios en prensa, 
agencias o a través de contactos personales. La realidad es que muchas 
mujeres salen de sus países en la creencia de que van a trabajar en el 
servicio doméstico, en la hostelería o en cualquier otro sector, para 
luego verse explotadas por las redes de prostitución. No obstante otras 
mujeres conocen perfectamente que su destino será el trabajo en la 
industria del sexo, pero en ningún caso son conscientes de las 
condiciones en que se verán obligadas a trabajar.  

En la mayoría de ocasiones es la propia víctima la que llega a 
un acuerdo con la organización para que le ayude a entrar a cambio de 
devolver una cantidad altísima de dinero con unos intereses 
igualmente altos que se incrementarán progresivamente, y que tendrá 
a la mujer ligada con la organización casi indefinidamente. 

Trasporte.- Los medios de transporte varían en función del 
origen, el destino y las circunstancias geográficas. Utilizan vía 
terrestre marítima o aérea y el cruce de fronteras se puede realizar 
tanto de forma abierta como encubierta. 

Explotación.- La explotación se lleva a cabo con el control de 
la organización en cualquiera de las facetas relacionadas con el 
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negocio: calle, pisos, burdeles, clubes de carretera, agencias, saunas 
etc. 

Las víctimas se verán obligadas a realizar cualquier servicio 
demandado por la organización o por el cliente durante jornadas 
maratonianas y con  férreos mecanismos de control ejercidos por la 
organización, entre los que destacan: 

• Retención del pasaporte y documentos de viaje. 

• Detención y prohibición de contactos sociales con otras personas. 

• Chantajes para que la víctima no acuda a la policía. 

• Ejercicio de la violencia física. 

• Amenazas de utilizar la violencia con sus familiares en el país de 
origen. 

2.5. Investigación  

Este tipo de actividad delictiva es una de las modalidades que 
menor riesgo comporta para la organización y una de las que más 
complicaciones presenta en su investigación, por las siguientes 
razones:  

• La mayoría de las pruebas son únicamente testifícales y aunque la 
legislación vigente permite acogerse a la ley de protección de 
testigos y a un permiso de residencia a los que contribuyan con sus 
declaraciones a la desarticulación de estas redes (Art. 54 Ley 
472000 y LO 19/99 de protección de testigos y peritos) las 
víctimas son muy reacias a testificar. 

• La mayor parte de la infraestructura de la organización se 
encuentra en el exterior. 

• Los documentos falsos son elaborados habitualmente en el 
extranjero. 

Por estas circunstancias, los principales esfuerzos en la 
investigación deberán ir encaminados a una impermeabilización de las 
fronteras, ejerciendo in situ un control férreo, e intentar desarticular la 
infraestructura interior, centrándonos en una primera fase en 
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investigar la parte de la red que se encarga del tráfico para la 
explotación laboral, actividad que, a pesar de utilizar los mismos 
canales de ingreso en el país y falsificación documental, adopta menos 
medidas de seguridad. 

Para desarrollar la investigación debemos, en primer lugar, 
contar con unos buenos canales de información en el país de origen a 
través de embajadas, consulados, oficiales de enlace, agregados u 
organizaciones policiales, de inteligencia o seguridad de cooperación, 
además de  captar toda la información posible en las fronteras y en los 
entornos de las oficinas de inmigración con contactos con los foráneos. 

En España, atenderemos dentro de esta primera fase de 
información a lo manifestado en las denuncias, en las declaraciones de 
irregulares propuestos para expulsión, en las O.N.Gs., en la Seguridad 
Social, en confidentes, colaboradores, etc. 

Todos los datos recogidos en la fase de información, deberán 
ser contrastados en las bases de datos policiales y posteriormente, si 
procede realizar la judicialización del asunto, con la comunicación al 
fiscal de extranjeros. 

Las investigaciones propias de esta actividad delictiva son 
realizadas especialmente por el Cuerpo Nacional de Policía, toda vez 
que en nuestro país son suyas y en exclusiva las competencias en 
materia de extranjería. 

De acuerdo a lo expuesto, y como quiera que las competencias 
en esta materia las ostenta únicamente el Cuerpo Nacional de Policía, 
se ha creado la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de 
Inmigración y Falsedades Documentales) que opera a nivel central 
encuadrada dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, 
que coordina a nivel periférico a las Unidades Territoriales 
dependientes de las Brigadas Provinciales de Extranjería y 
Documentación. 
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3. TRÁFICO ILÍCITO DE VEHÍCULOS 

3.1. Introducción al tráfico ilícito de vehículos  

Al objeto de que se entienda el modus operandi de las 
organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de vehículos, es necesario 
iniciar el tema conociendo algunas cuestiones generales relativas a la 
identificación del automóvil. Así, estudiaremos en primer lugar los 
elementos que identifican a un vehículo, más tarde nos acercaremos a 
las manipulaciones que se pueden realizar en esos elementos 
identificativos y finalmente intentaremos explicar la estructura, la 
composición y las formas de actuación de los grupos organizados 
dedicados a esta actividad. 

3.2. Elementos identificativos del vehículo  

3.2.1. La placa de matrícula  

Es el elemento identificativo más visible del vehículo y en ella 
aparecen algunas características muy importantes para la investigación. 

Existen diferentes placas de matrícula: turística, ordinaria, 
temporal, cuerpo diplomático, ciclomotor, etc. Todas ellas aparecen 
recogidas en el Real Decreto 2822/1998 y son concedidas por la 
Dirección General de Tráfico a través de las Jefaturas Provinciales 
para un vehículo, sin que exista posibilidad alguna de ser cambiada. 
Se fabrican por empresas privadas homologadas por el Ministerio de 
Industria y son controladas por las Jefaturas de Tráfico. 

Entre las características más importantes de las matrículas, 
destacan: 

• Código del fabricante.- Se configura en una sucesión de 
características que identifican al fabricante y a la provincia donde 
radican y se encuentran situadas en la parte central de la arista 
superior. 

• Código del manipulador.- Identifica al establecimiento que la ha 
realizado y son una combinación de letras y números que se 
encuentran en el borde lateral izquierdo de la placa. 
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Cada empresa llevará un libro de registro, a disposición de las 
Jefaturas Provinciales, en el que anotará todas las matrículas que ha 
realizado junto con los datos del solicitante al que deberá requerir 
inexcusablemente para su expedición el DNI, el permiso de 
circulación del vehículo y la ficha técnica. 

3.2.2. Documentación del vehículo 

Dos son los documentos que en nuestro país deberán 
acompañar necesariamente al vehículo: 

• El permiso de circulación. Es el documento que autoriza a 
circular al vehículo. Lo expiden las Jefaturas Provinciales de 
Tráfico y es único para la vida útil del vehículo. Es preciso 
modificarlo si cambia de propietario. En él costarán tanto los datos 
del vehículo como los de su titular. 

• Ficha técnica. Es el documento expedido por la empresa 
fabricante o por el importador. En este documento se reflejan las 
características técnicas del automóvil, el VIN, la matrícula y las 
inspecciones técnicas a las que ha sido sometido el vehículo, 
aunque también deben reflejarse las alteraciones o sustituciones 
importantes. 

3.2.3.  Número de identificación del vehículo (NIV) 

Desde el año 1980 todos los automóviles poseen un número de 
identificación (VIN) que consta de una serie de características 
relacionadas con el fabricante, el país de fabricación, las 
características técnicas y el número de serie. Su ubicación en el 
vehículo las determina el fabricante y sólo se podrán utilizar los 
guarismos y letras previamente establecidos. 

La mayor parte de los fabricantes ha logrado establecer 
criterios en el sistema de grabación. En la actualidad consta de 
diecisiete caracteres de los que al menos los cuatro últimos han de ser 
números que determinen el orden de producción. Consta de las 
siguientes secciones (tres) con identidad propia: 
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• Identificación mundial de vehículos (WMI). Se compone de tres 
guarismos que expresan el país o área geográfica de fabricación 
del vehículo y la marca o nombre del fabricante. Generalmente los 
productores americanos utilizan números (1 USA, 2 Canadá)  y en 
Europa se utilizan letras (VS España, VF Francia, WA Alemania). 
En esta sección se podrá utilizar la letra “o” pero no se podrá 
utilizar el número cero. 

• Sección descriptiva del vehículo (VDS). Compuesta por los seis 
u ocho caracteres siguientes que expresan el tipo de carrocería, el 
tipo de combustible, de caja de cambios, cilindrada, factoría, etc. 
En esta sección se puede utilizar el número cero, pero no la letra 
“o”, e incluso se podrá sustituir algún dato que el fabricante no 
hace constar por un cero. 

• Sección identificativa del vehículo. Es el apartado más 
importante de los tres y el único que se suele manipular por los 
falsificadores en el tráfico ilícito de vehículos. Está compuesto por 
seis u ocho caracteres, de los cuales los seis últimos han de ser 
guarismos que expresen el orden de salida de la factoría. También 
se encuadra en esta sección el año de fabricación y el código de la 
factoría donde se fabricó. 

3.3. Falsificación de elementos identificativos  

Cuando hablamos de falsificación, refiriéndonos a un vehículo, 
podemos englobar en la misma la falsificación de cualquiera de los 
elementos descritos anteriormente identificativos de un vehículo: 

3.3.1. Falsificación de matrícula 

Dejando a un lado las manipulaciones más o menos burdas que 
se pueden hacer para una utilización momentánea del vehículo o para 
un breve periodo de tiempo, las alteraciones utilizadas por las bandas 
organizadas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos son falsificaciones 
integrales y para ello deben contar con todos los elementos necesarios 
para la fabricación de placas de matrícula nuevas (placas de matrícula 
en blanco, troqueladora, juego de troqueles, etc.). 
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3.3.2. Falsificación de documentación 

En este caso, la falsificación es similar a cualquier otro 
documento identificativo, siendo las principales formas de 
falsificación: 

• Falsificación integral de la documentación. Se crea un 
documento nuevo, tratando de imitar al real. 

• Utilización de documentos auténticos con documentación 
falsificada. Son lógicamente indetectables y tan sólo los 
podremos descubrir haciendo un seguimiento de la documentación 
aportada para su expedición. La falsificación más habitual consiste 
en falsificar la factura del concesionario y de la ficha de 
inspección técnica para conseguir un permiso de circulación 
autentico. 

• Utilización de documentos auténticos en blanco. Son 
documentos fundamentalmente robados o conseguidos con el 
apoyo de personas que trabajan en los lugares dónde se expiden. 
Sólo se pueden detectar mediante el cotejo de las tintas utilizadas 
o de los sellos en ellos estampados. 

• Alteraciones efectuadas en documentos auténticos expedidos a 
nombre de otras personas o para otros usos. Es muy poco 
utilizada por las organizaciones más estructuradas. Estas 
alteraciones pueden hacerse por medios químicos y físicos y son 
fácilmente detectables con una tecnología mínima. 

3.3.3. Falsificación del V.I.N. 

Es la parte más complicada de falsificar. Se conoce con el 
nombre de “maquillaje” y los principales procedimientos para su 
falsificación son los siguientes: 

• Retroquelamiento. Consiste en troquelar un número VIN nuevo, 
para lo que hay que eliminar previamente el original por uno de 
los siguientes métodos: 

a)  Borrado por muelas abrasivas.- No supone la desaparición 
total del número inicial. Se puede detectar por procedimientos 
químicos. 
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b)  Borrado mediante el relleno de soldaduras.- Se detecta 
mediante estudios radiológicos. 

c)  Borrado por calentamiento y martilleo.- Se detecta 
radiológicamente. 

• Injerto. consiste en sustituir la zona del chasis del vehículo que 
contiene el VIN, por la misma zona de otro vehículo con el 
número que se quiere cambiar. La unión se efectúa mediante 
cordones de soldadura limados, pulidos y repintados, haciéndose 
muy difícil la detección.  

Las principales modalidades de injertos son: 

a)  Injertos de una pieza completa.- El menos común pero el más 
difícil de detectar. Se sustituye una amplia pieza del automóvil, 
aprovechando las juntas del fabricante para las soldaduras. 

b)  Injerto parcial.- Consiste en intercalar una pieza con uno o 
varios números del VIN, generalmente los seis últimos. 

c)  Injertos por superposición.- Se utiliza en los vehículos en los 
que el VIN se encuentra en un lugar de gran espesor; se hace 
una caja para incrustar el trozo del VIN que se va a falsificar. 

Finalmente es preciso señalar que en todos los casos las 
falsificaciones del VIN deberán complementarse con las 
documentaciones y las placas de matrícula. 

3.4. Estructura de las organizaciones  

La mayoría de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de 
vehículos cuentan, al menos, con los siguientes estamentos: 

Dirección. Aunque no forma parte directa en la sustracción o 
en otras tareas comprometedoras, dirige la actividad del grupo. 

Ojeadores. Localizan los vehículos de interés en 
aparcamientos públicos, grandes almacenes y en zonas residenciales. 
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Sustracción. Suelen actuar en grupos. Alguno de ellos es 
especialista en la inutilización de sistemas de alarma y en la 
fabricación de llaves o copias electrónicas de las mismas. 

Maquillaje. Expertos en manipular los elementos 
identificativos del vehículo. 

Transportistas, pasadores o correos. Encargados del traslado 
de los vehículos sustraídos. Suelen ser personas que no pertenecen a la 
organización y se les paga por servicio realizado. No conocen la 
estructura, por lo que en caso de detención la organización no se 
resiente. 

Receptadores. Se encuentran en el país de destino en el que se 
procede a ocultar momentáneamente el vehículo y en el que 
posteriormente se vende o se reexporta a un tercer país. 

El “modus operandi” de estas organizaciones difiere bastante 
si el tráfico ilícito tiene un carácter exclusivamente nacional o si el 
mismo se extiende a nivel internacional. 

3.4.1. Tráfico ilícito nacional 

Se desarrolla íntegramente en el interior de nuestras fronteras, 
y se caracteriza por: 

• Falsificaciones de vehículos que posteriormente sustituyen a 
vehículos siniestrados cuya reparación es antieconómica. 

• Su localización tiene un ámbito provincial o como mucho 
regional. 

• No suelen poseer una estructura delincuencial jerarquizada, 
aunque sí existen división de tareas. 

3.4.2. Tráfico ilícito internacional 

En este caso, se trata de una actividad organizada y 
perfectamente jerarquizada. España es uno de los países de la UE más 
afectados por este fenómeno delincuencial. Ha pasado de ser país 
receptor de vehículos sustraídos a ser un país suministrador, actuando 
como puerta de entrada a los territorios africanos. 
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El tráfico internacional, habitualmente responde a las 
siguientes características: 

• Organizaciones de ámbito supranacional. 
• Su actividad se desarrolla en fases y está perfectamente 

planificada. 
• Existe una jerarquización muy férrea. 
• Cuenta con colaboradores nacionales en los países de destino 

de los vehículos. 

Existen numerosos tipos de organizaciones dedicadas al tráfico 
internacional de vehículos, entre ellas destacan las siguientes: 

a)  Organizaciones dedicadas al automóvil de gama media alta.- son 
organizaciones con gran número de personas que sustraen 
vehículos en la UE y los comercializan en África, Oriente Medio y 
los países del este de Europa. 

b)  Organizaciones dedicadas a vehículos de lujo.- Su composición es 
menos numerosa y compaginan esta actividad con otras como el 
tráfico de armas, drogas o blanqueo de capitales. La mayoría de 
las organizaciones poseen apoyos de gabinetes jurídicos bastante 
importantes en algunos países. 

Aunque los principales países receptores pertenecen al mundo 
desarrollado (Japón, EEUU, etc.), suelen utilizar puntos 
intermedios en el tráfico “cabeza de puente” donde se legaliza la 
exportación, dotándoles de documentación falsificada. 

c)  Organizaciones procedentes de Europa del Este.-  Este tipo de 
organizaciones merece especial atención en nuestro país, toda vez 
que han conseguido que España haya pasado de ser un punto 
intermedio en el tráfico de vehículos a convertirse en un sitio de 
origen de las sustracciones de los vehículos de gama media alta, 
especialmente los todo terreno, con destino a países del Este 
europeo. 

Las organizaciones están compuestas por pequeños grupos de 
personas que compaginan esta actividad con otras también 
delictivas; pueden ser residentes legales o ilegales y suelen tener 
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habitualmente documentación falsa de un país diferente al suyo. 
Su “modus operandi” es el siguiente: 

• Sustraen vehículos con una antigüedad inferior a un año, 
eligiendo los modelos más demandados en el mercado. 

• Efectúan la sustracción de noche o en fines de semana, 
utilizando duplicados de llaves que consiguen por diferentes 
procedimientos. 

• Antes de que el propietario denuncie la sustracción lo sacan 
del país con un contrato de compraventa falso en el que figura 
el titular del vehículo y el conductor que realiza el viaje. 

• Su destino inicial suele ser el Este europeo, para después 
distribuirlos a través de mafias principalmente al país final de 
destino. 

• En otras ocasiones se sirven de anuncios de vehículos en su 
país, por lo que el comprador viaja a España, paga el vehículo 
y con documentación falsa le hacen el contrato de 
compraventa y el nuevo “propietario” lo saca. En esta ocasión 
lo hace tanto de noche como de día, ignorando su 
participación en la actividad ilícita. 

• En la mayoría de los casos, las sustracciones se realizan por 
encargo, por lo que la colocación del vehículo se realiza 
previamente a la sustracción.  

3.5. Investigación  

Además de las investigaciones propias de la delincuencia 
organizada, especialmente en lo que se refiere a falsificación 
documental, en el caso de los tráficos ilícitos de vehículos tendremos 
en cuenta alguna situación que les diferencia y debemos investigar y 
tener controladas, entre otras, las siguientes cuestiones: 

• Empresas dedicadas al desguace de automóviles. 

• Control de subastas de vehículos deteriorados. 

• Vigilancia de las casas de compraventa, especialmente las que 
se dedican a los vehículos de gama media alta o alta. 
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• Incremento del control de los elementos identificativos del 
vehículo en los pasos fronterizos. 

• Comunicación a las Instituciones oficiales de todos los fraudes 
detectados. 

• Colaboración con las compañías aseguradoras para evitar 
fraudes. 

• Investigación puntual sobre el robo de vehículos en una zona 
concreta que no son recuperados. 

En cualquier investigación dirigida al tráfico ilícito de 
vehículos será necesario tener presente una serie de indicadores para 
detectar posibles vehículos sustraídos para esta actividad delictiva. 

• Vehículos sin conductor. 

o Vehículos de lujo con matrículas extranjeras. 

o Vehículos estacionados por periodos prolongados en 
parking públicos, aeropuertos, etc. 

o Vehículos con aparente situación de abandono. 

o Vehículos con placas fijadas por tornillos no habituales 

o Vehículos cuyas placas no se corresponden con la 
antigüedad. 

o Vehículos en los que no exista correspondencia entre las 
características nacionales y la placa. 

o Vehículos con cables sueltos. 

o Vehículos con ausencia del tapón de gasolina o 
deteriorado. 

• Vehículos con conductor. 

Además de tener en cuenta los elementos anteriores se prestará 
especial atención a: 

• Ausencia de equipaje 

• Documentación del vehículo muy nueva 
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• Falta de correspondencia entre los datos del conductor y la 
documentación del vehículo. 

• Conductor con billete de regreso por medios alternativos. 

• Ausencia de dinero en efectivo o de tarjetas de crédito. 

4. TRÁFICO ILÍCITO DE MATERIALES DE DOBLE USO 

4.1. Definiciones  

Cuando hablamos de un tráfico ilícito de materiales nucleares, 
radiológicos, biológicos y químicos (NRBQ), susceptibles de “doble 
uso”, no podemos dejar de lado la definición de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (ADM) al ser dos conceptos que 
inevitablemente van unidos. 

La Real Academia de la Lengua define “proliferación” como 
la multiplicación o reproducción de manera abundante. Si esta 
definición la trasladamos al marco de seguridad en relación con las 
Armas de Destrucción Masiva, podemos definir la proliferación 
como la multiplicación de armas convencionales y no convencionales 
y sus tecnologías conexas. 

Aunque tradicionalmente se han considerado Armas de 
Destrucción Masiva a las armas no convencionales por su rango de 
propagación y letalidad, (armas nucleares, radiológicas, biológicas o 
químicas), las armas convencionales han causado también graves 
daños  entre la población en determinadas ocasiones, caso de los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en los que no se 
distinguía entre objetivos militares o civiles. 

Para poder entender mejor el concepto de proliferación, es 
preciso conocer otros que se repiten continuamente cuando nos 
referimos al tráfico ilícito de materiales de doble uso.  

• ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: Aquellas que por su 
lesividad pueden causar bajas en un número elevado de personas o 
causarles graves daños. También se usa este término en aquellas 
armas que causan bajas de manera indiscriminada entre la 
población civil.  
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• ARMAS CONVENCIONALES: Armas de fuego, armas blancas o 
explosivos. 

• ARMAS NO CONVENCIONALES: Armas construidas con 
materiales nucleares, radiológicos, biológicos o químicos. 

• PRODUCTOS DE DOBLE USO: Son los materiales que pueden 
ser utilizados en la industria civil pero que a su vez tienen utilidad 
en programas militares que desarrollen Armas de Destrucción 
Masiva, y que se encuentran sometidos a control por la legislación 
vigente en cuanto a su comercialización. 

Un ejemplo de este tipo de material es el fluoruro de sodio que 
consiste en un compuesto químico empleado en pesticidas o en la 
manufactura del acero y vidrio, y que, sin embargo, también es 
considerado como precursor de los agentes nervioso Sarín, Somán 
y Tabún, gases considerados como Armas de Destrucción Masiva. 

• TECNOLOGÍAS CONEXAS: Toda aquella información 
necesaria para el desarrollo o la producción de productos 
relacionados con este tipo de armas.  

Un ejemplo de este tipo de tecnologías son las máquinas 
fresadoras con las que se fabrican las  ojivas nucleares empleadas 
en los misiles balísticos ya que pueden desarrollar un arma nuclear, 
a pesar de que también se pueden usar en la industria 
automovilística para la fabricación de piezas de motor. 

En relación con la transferencia de materiales, ya sea lícita o 
ilícita, distinguimos en: 

• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA TANGIBLE, es decir, 
aquellos equipos, materiales o componentes que permita el 
desarrollo o la producción de productos relacionados con las 
Armas de Destrucción Masiva.  

Como ejemplo de tecnología tangible nos sirve cualquier producto 
o herramienta como el uranio, la trietanolamina, el óxido de 
deuterio, las fresadoras, agentes patógenos, etc. 

• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA INTANGIBLE. 
Conocimientos científicos, técnicos, estudios y todo aquello que se 
transmita vía fax, teléfono, correo electrónico, etc. Es decir, 
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aquello que permita el desarrollo o la producción de productos 
relacionados con las Armas de Destrucción Masiva que no sea 
“material” y que no se pueda tocar.  

Como ejemplo de este tipo de transferencia encontramos la 
instrucción o adiestramiento académico por parte de un profesor 
universitario de física nuclear que pueda ser usado por los 
alumnos para la construcción de un artefacto nuclear que se 
incorpore a un misil. 

4.2. Adquisición de materiales NRBQ 

Al tratarse de productos cuyo destino puede ser la industria 
civil o la utilización encubierta, la adquisición suele realizarse de dos 
formas diferentes que determinaran la licitud o ilicitud de las 
operaciones comerciales: 

• Adquisición abierta 
• Adquisición encubierta. 

4.2.1. Adquisición abierta (Tráfico lícito) 

Se denomina adquisición abierta de materiales NRBQ a 
aquella en la que se utilizan los canales comerciales normales, sin 
intención de ocultar o camuflar el producto para que pase inadvertido 
y no se falsea ningún dato en cuanto al usuario, el destino y el uso o 
utilidad final. Es decir, la adquisición abierta equivale a la adquisición 
legal de materiales NRBQ. 

4.2.2. Adquisición encubierta (Tráfico ilícito) 

Se denomina adquisición encubierta o adquisición ilegal de 
materiales NRBQ a aquella donde de manera consciente se intenta 
ocultar o falsear datos relativos al producto, uso o usuario final. En la 
adquisición encubierta se emplean una o varias técnicas que nos 
pueden hacer pensar que estamos ante un tráfico ilícito: 

• Falsificación o intento de ocultación de alguno de estos elementos: 
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o Identidad del producto: Se da al producto un nombre falso 
para camuflar su verdadera identidad. 

o Destino final: Alegando un destino al que nunca llegarán los 
productos. Se suele falsear cuando el destino es alguno de los 
países  considerados como sensibles: Irán, Siria, Corea del 
Norte, etc. 

o Uso o utilidad final: En este caso no existe pretensión de 
ocultar el producto, sino de engañar o camuflar el uso final. 
Aquí es donde entra el concepto del doble uso, intentando 
alegar fines civiles, médicos, farmacéuticos, espaciales, etc., 
cuando en realidad van a ser destinados a fines militares. 

 Un ejemplo sería el cobalto que es un isótopo radiactivo 
empleado en medicina contra el cáncer, mediante la bomba de 
cobalto. Sin embargo, el cobalto puede ser empleado en la 
fabricación de bombas sucias, es decir, artefactos explosivos 
que diseminan elementos radiactivos.  

o Usuario final: Se falsifica o induce a error respecto a la 
identidad del usuario final utilizando varias técnicas como son: 

- Nombres empresariales étnicos o traducidos 

- Direcciones falsas de la empresa que adquiere los 
productos. 

- Distintos nombres para la misma empresa usuaria final 

- Empresas pantalla, para adquirir productos en nombre de 
otras. 

- Desvío o reexportación del producto, ocultándose así el 
verdadero destino final. La reexportación se realiza 
mediante dos técnicas: 

o Triangulación: donde los productos se envían a través de 
países considerados no sensibles o a través de países con 
menor control de exportaciones y desde allí se reexportan de 
nuevo.  

Ejemplo: Irán no puede importar de Alemania determinados 
productos, por lo que a través de una empresa pantalla con 
sede en Malasia, hace que dichos productos lleguen finalmente 
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a Irán tras una reexportación de la que Alemania no tiene 
constancia. 

MALASIA 

 

IRÁN                                             ALEMANIA 

• Uso de empresas pantallas: Empresas aparentemente legales que 
encubren a otras para realizar actividades ilegales. Se utilizan este 
tipo de sociedades como usuarios finales para no levantar 
sospechas en el tráfico comercial. 

• Uso de intermediarios, brokers, mediadores, etc., que en su 
inmensa mayoría suelen encontrarse fuera del país receptor. 
Juegan un papel importante en tanto en cuanto no podemos saber 
dónde van a ir a parar los productos puesto que éstos los 
exportarán de nuevo.  

 Para intentar controlar este tipo de transferencias se aprobó el 
Reglamento del Consejo Europeo núm. 428/2009, de fecha 5/5/09, 
por el que se establece un régimen comunitario de control de 
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso. Según este Reglamento, los 
intermediarios están obligados también a inscribirse en el Registro 
Especial de Operadores de Comercio Exterior.  

 Este Registro existente en cada Estado miembro controla las 
empresas que realizan comercio exterior con productos de doble 
uso, sean éstas usuarias finales o intermediarias. En el caso de ser 
intermediarias tienen que comunicar cuáles son sus clientes para 
poder determinar el destino final de los productos NRBQ o sus 
tecnologías. 

• Utilización de cobertura diplomática, usando la valija diplomática, 
especialmente cuando se trata de un producto pequeño y de alto 
valor. Se emplea esta técnica con la exportación de tecnología 
intangible. 
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• Adquisición de productos genéricos en vez de productos 
específicos para industrias duales como son la aeroespacial, 
química, biológica o misilística.  

Algunos ejemplos de este tipo de productos genéricos son: 

o Los elementos electrónicos utilizados para fabricar un 
satélite o un misil. 

o Los productos químicos usados habitualmente para la 
fabricación de pesticidas agrícolas, y que pueden ser 
también usados para producir agentes nerviosos como el gas 
Sarín, Somán o Tabún.  

o Los diferentes tipos de utillajes usados en laboratorios 
pueden ser igualmente empleados en la manipulación de 
agentes biológicos con los que producir un arma biológica. 

o Adquisición de tecnología intangible a través de estudiantes 
o científicos que se formen en el extranjero o a través de la 
retroingeniería o la ingeniería inversa que implica estudiar el 
producto final con el fin de determinar de qué está hecho, 
qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado con la intención 
posterior de ser clonado. 

o Intentos de burlar los controles de las autoridades a través de 
países donde no haya tantos controles de exportación que 
permitan la comercialización de los productos sensibles sin 
tanta dificultad. 

o Adquisición de productos de calidad inferior o al límite para 
evitar su control de exportación y poder ser enriquecidos o 
mejorados luego en el país de destino. 

4.3. Características del tráfico ilícito 

La característica más importante del tráfico ilícito de 
materiales NRBQ es la opacidad y el camuflaje que envuelve las 
operaciones comerciales de este tipo de productos sin embargo, 
encontramos otras características que nos puedan indicar que estamos 
frente a un tráfico ilícito. 
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Hasta la década de los 80 se adquirían los productos acabados 
y listos para su utilización. Sin embargo, tras el incremento de este 
tipo de comercio y de los riesgos que tiene el tráfico de productos de 
doble uso, se ha pasado a una propagación indirecta, es decir, se 
parcializan las compras de los elementos para que puedan ser 
ensamblados o producidos en el país de destino. 

Se ha pasado también a la diversificación de los países en 
cuanto a la adquisición de los mismos. Así cada elemento del producto 
final es adquirido en países diferentes para no levantar sospechas, sin 
que ninguno de los actores intervinientes sepa realmente la utilización 
final que se dará a los elementos. 

Es preciso reseñar que en muchas ocasiones son los propios 
Estados los que se encuentran detrás de determinadas operaciones o 
incluso detrás de empresas pantallas, toda vez que alguno de ellos 
apoyan la investigación y el desarrollo de programas de Armas de 
Destrucción Masiva, camuflando estos planes militares detrás de 
actividades civiles. 

Las rutas empleadas en el tráfico ilícito de materiales nucleares, 
radiológicos, biológicos o químicos dependen mucho del tipo de 
material, de la cantidad, del valor de la carga y del riesgo que se 
quiera asumir. Por tanto nos encontramos con las siguientes rutas: 

• TERRESTRE. Vía con mayor riesgo, toda vez que el trasporte 
estaría expuesto a los controles de las diversas fronteras por 
las que debe pasar el cargamento.  

Esta ruta no suele ser usada para transportar cargas sensibles 
en cuanto a su detección o de gran valor debido a su alto riesgo. 
Es la alternativa de entrega más económica aunque el volumen 
de transporte es más limitado. 

• MARÍTIMA. Es la vía de entrega más importante y utilizada 
por su menor riesgo de detección y control. Se usa para 
transportar grandes cargamentos por el bajo coste que supone 
respecto al volumen de carga. 
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• AÉREA. Es la vía preferida para los cargamentos de gran 
valor o sensibilidad, ya que, aunque representa el medio más 
caro, en muchas ocasiones se prefiere la inmediatez de las 
operaciones. 

4.4. Problemática de lucha  

El control de este tipo de tráfico es una de las grandes 
asignaturas pendientes de los Estados occidentales, toda vez que este 
tipo de productos son grandes desconocidos para la inmensa mayoría 
de las personas que tienen la competencia en su lucha. Por otro lado 
hay entidades muy poderosas, incluso Estados, que están detrás de 
estas operaciones. 

A continuación se exponen algunas de las claves que explican 
la dificultad que presenta la lucha contra este tipo de actividad: 

1.-  Los controles exhaustivos de las operaciones de comercio de 
materiales de doble uso que tengan como destino aquellos países 
considerados como sensibles, son poco eficaces por el poder 
económico y técnico de los países receptores. 

2.-  En la actualidad es muy difícil ejercer el control, ya que no se 
adquieren productos acabados sino que se comercializan los 
materiales, equipos, tecnologías y componentes por separado, para 
finalmente unirlos en el destino final para obtener el producto en 
cuestión.  

3.-  Las mercancías y productos susceptibles de ser clasificadas como 
“doble uso” no son fácilmente identifícales. 

4.-  Las empresas pantalla son un gran problema con el que se 
encuentran los controles de exportación. Se trata de firmas 
aparentemente legales tras las que se suelen encontrar sociedades 
proliferantes que son usadas por éstas para la adquisición de 
determinados materiales sensibles. 

5.-  Las operaciones triangulares o triangulaciones son finalmente otro 
problema del tráfico ilícito. Se emplean países intermediarios que 
tengan leyes más laxas de control de exportación para la 
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adquisición de materiales NRBQ y que posteriormente serán 
enviados al verdadero destino final. En los últimos años se ha 
detectado un alto número de triangulaciones a través de Malasia, 
Emiratos Árabes Unidos o Birmania cuyo destino final era Irán, 
Siria o Corea del Norte. 

6.-  En nuestro país, y en materia del tráfico ilícito de materiales de 
doble uso, conocen los juzgados de instrucción o de lo penal de la 
demarcación en la que se producen los hechos a pesar de que por 
el desconocimiento que plantea esta materia en algunos casos 
desborda su normal funcionamiento. Suele ser habitual que se 
inhiban en favor de otras instancias judiciales superiores. 

4.5. Normativa  

Si bien en la actualidad contamos con un amplio abanico de 
normas nacionales o internacionales para combatir el tráfico ilícito de 
materiales radiológicos, nucleares, biológicos y químicos, existen 
determinadas lagunas normativas que hacen que el tráfico ilícito de 
estos productos siga siendo una realidad a la que es preciso poner coto. 
Se hace necesario y urgente intentar cubrir esas lagunas normativas 
que hagan más fácil la lucha a quien tenga la competencia. 

4.5.1. Normativa nacional 

• Ley 53/2007 de 28 de diciembre, sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y doble uso.  

• Real Decreto 2061/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Control del Comercio Exterior de material de 
defensa, otro material y de productos y tecnologías de doble uso 
(desarrolla la Ley 53/2007) 

• Ley Orgánica 12/95 de 12 de diciembre de Represión del 
Contrabando que trata en el ámbito penal, todos aquellos hechos 
que se cometen en el ámbito de la Proliferación en su artículo 2.1. 
j: […] Exporten material de defensa o material de doble uso sin 
autorización o habiéndola obtenido mediante declaración falsa o 
incompleta en relación con la naturaleza o el destino último de los 
mismos de cualquier otro modo ilícito. 
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Desde el punto de vista de esta Ley, el tratamiento sancionador es 
el mismo para el contrabando de algunos productos poco sensibles 
y para productos de defensa y doble uso mucho más problemáticos, 
tanto desde el punto de vista de la seguridad como del terrorismo 
internacional  o nacional. 

• Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal. No 
obstante esta Ley, a diferencia de lo que sucede en otros países de 
la Unión Europea, no incluye ningún artículo referido al  tráfico de 
materiales de doble uso (NRBQ) con fines terroristas o para 
desarrollar  programas de armas de destrucción masiva. 

A nivel nuclear y radiactivo, se recoge en el artículo 345 aquellas 
actividades relativas a: […] apoderarse, facilitar, recibir, traficar, 
transportar o posesión de materiales o sustancias nucleares. 

A nivel químico y biológico, se citan algunas actividades 
incorporadas por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre de 
modificación del Código Penal en sus artículos 566 y 567: […] la 
fabricación, el comercio, el depósito, el tráfico, el desarrollo y el 
empleo de armas químicas o biológicas. 

4.5.2. Internacional 

• Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo de 5 de mayo por el 
que se establece un régimen comunitario de control de las 
exportaciones, las transferencias, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso. 

• Reglamento (CE) nº 961/2010, sobre medidas restrictivas contra 
Irán. 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre 
medidas restrictivas contra Irán 1696/2006, 1737/2006, 1747/2007, 
1803/2008, 1835/2008 y 1929/2010 y generales 1540/04 y 
1887/09. 

• Reglamento (CE) nº 567/2010 del Consejo sobre la aplicación de 
medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de 
Corea. 
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• Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre 
medidas restrictivas contra Corea del norte 1718/06, 1874/2009 y 
1928/2010 

• Resolución 1540/2005 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, en la que esencialmente se exige a los Estados a asegurar 
que cuentan con la infraestructura necesaria para hacer frente a la 
amenaza planteada por la participación de actores no estatales en 
cualquier aspecto de la proliferación de este tipo de armas.  

• Estrategia de la UE contra la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (ADM), adoptada en el Consejo de 09 
diciembre de 2003.  

Durante el segundo semestre del 2008, bajo la presidencia 
francesa, en esa misma dirección y retomado dichas líneas 
maestras, se diseña y se aprueba un “Plan de Acción en el seno de 
la UE para combatir la proliferación de ADM y sus vectores de 
lanzamiento”. En los reglamentos y resoluciones anteriormente 
citados se desarrollan anexos donde constan personas, entidades y 
empresas iraníes y norcoreanas a las que está prohibido exportar 
productos y la comercialización tanto a Irán como a Corea del 
Norte. 

4.6. Herramientas de combate 

Además de la herramienta legal que supone la legislación 
vigente, España es parte activa en los Foros e Iniciativas 
Internacionales de No Proliferación, apoyando e implantando aquellas 
iniciativas y decisiones que emanan de los mismos en aras de la lucha 
contra el tráfico ilícito de material de doble uso. 

4.6.1. Foros internacionales 

• Arreglo de Wassenaar, dedicado a las armas convencionales y 
productos de doble uso (AW) 

• Grupo Australia, relativo a productos químicos y biológicos (GA) 

• Grupo de suministradores Nucleares (GSN) 

• Régimen de Control de la tecnología de Misiles y sus vectores de 
lanzamiento (MTCR) 
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• Comité Zangger, relativo a exportaciones nucleares (CZ) 

• Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 

• Convención de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT) 

4.6.2. Iniciativas de seguridad 

• Iniciativa Global para combatir el Terrorismo Nuclear (IGTN) 

• Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, en el ámbito de 
todos los productos NRBQ 

• Iniciativa de Seguridad de Container, relativo a la detección de 
material radiactivo y nuclear. 

4.6.3. JIMDDU 

En España, el órgano administrativo encargado de autorizar o 
denegar a nivel nacional aquellas exportaciones y/o importaciones de 
Material de Defensa  y productos de Doble Uso sometidos a control, 
es la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de 
material de defensa y doble uso (JIMDDU). No obstante, el  
organismo encargado de la autorización o denegación del material de 
defensa en transito por el territorio español es el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Su composición y funciones se encuentra regulado en el Real 
Decreto 2061/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, 
de otro material y productos y tecnologías de doble uso, que desarrolla 
el contenido de la Ley Orgánica 53/2007 de 28 de diciembre sobre el 
control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. 

La Junta se encuentra adscrita funcionalmente al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, y está  presidida por la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, además cuenta con una Secretaría 
ubicada en la Subdirección General de Comercio Exterior de Material 
de Defensa y de Doble Uso.  

La JIMDDU está compuesta por representantes de los 
Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Asuntos Exteriores y 
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de Cooperación, Interior, Defensa, Economía y Hacienda. En sus 
reuniones se analiza lo siguiente: 

• La obligación de presentar licencia para la exportación de 
productos de doble uso y defensa controlados. 

• Necesidad de inscripción en el Registro Especial de Operadores de 
Comercio Exterior de las empresas y particulares que quieren 
exportar, importar o intermediar con productos de defensa y doble 
uso. 

• Autorización, denegación y revocación de licencias. 

• Aplicación de la cláusula “Catch All” (Reglamento 428/2009). Se 
trata de una cláusula que puede ser aplicada a la exportación de 
productos de doble uso que aún no estando controlados se 
encuentran sujetos a la autorización pertinente. Esto ocurrirá 
especialmente cuando los productos tengan como destino la 
contribución al desarrollo de las armas químicas, biológicas o 
nucleares, cuando puedan ser destinado a fines militares o cuando 
el país de destino esté sometido a embargo. España cuando aplica 
la cláusula lo hace al producto concreto y a un país determinado, 
obligando a la empresa que exporta a solicitar licencia. 

A la hora de analizar este tipo de operaciones de comercio 
exterior se tienen en cuenta una serie factores, entre los que se 
encuentran: 

• Normativa emanada de los Foros Internacionales 

• Acuerdos y decisiones tomadas en los Foros Internacionales 

• Código de Conducta de la UE (8 criterios) en lo referido a 
Material de Defensa. 

• Productos (control, sensibilidad, cantidad...) 

• País de destino (embargo, sensibilidad, economía...) 

• Destinatario / Usuario final  

• Uso o utilidad final 

• Denegaciones de otros países 
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• Riesgo de desvío 

Los productos para cuya comercialización es necesaria la 
previa solicitud de la licencia están recogidos en los anexos que se 
contemplan en los siguientes Reales Decretos: 

• Real Decreto 2061/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Control del Comercio exterior de material de 
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 
uso, que desarrolla la Ley 53/2007 

• Reglamento 428/2009 de 5 de mayo por el que se establece un 
régimen comunitario de control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje y el transito de productos de doble uso. 

• Reglamento 1236/2005 del Consejo de 27 de junio sobre el 
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para 
aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

4.7. Países de especial preocupación  

En relación con la predisposición y la sensibilidad para el 
desvío de los materiales de doble uso existe una clasificación de 
países sensibles, muy sensibles o embargo, desde el grado menor al 
grado mayor de preocupación. Son listas confidenciales que emanan 
de los diferentes foros internacionales de no proliferación. 

Dentro de los países que cuentan con mayor preocupación para 
incurrir en el tráfico ilícito de material de doble uso, destacan entre 
otros Irán, Siria o Corea del Norte. 

4.7.1. Irán 

Irán fue uno de los primeros países en firmar el Tratado de No 
Proliferación. Sin embargo, en la actualidad existen indicios para 
pensar que pudieran estar desarrollando programas nucleares que 
intentan enmascarar como actividades civiles.  

Irán ha firmado y ratificado la Convención contra las Armas 
Biológicas y Químicas. No obstante, comenzó con el desarrollo de 
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programas biológicos y químicos durante la guerra contra Irak en los 
años 90, aunque por el momento no se haya podido constatar. Al no 
ser un país autosuficiente, requiere ser abastecido de estos productos 
por parte del comercio exterior. 

4.7.2. Corea del Norte 

Corea del Norte inició su programa de desnuclearización en el 
año 2007 a cambio de ser retirada de la lista de países promotores del 
terrorismo, recibir ayudas económicas y reconocimiento diplomático. 
No obstante, en agosto de 2008 frenó la desnuclearización como 
consecuencia de la decisión de  EE.UU de no retirarle del “Eje del 
Mal” en el que, además, se incluye a Irán y a Siria.  

La principal prueba de la paralización del programa de 
desnuclearización fue la reconstrucción de su mayor reactor nuclear 
así como la expulsión de los inspectores de la Organización 
Internacional de Energía Atómica. 

La Comunidad Internacional tiene constancia de diferentes 
ensayos nucleares realizados por Corea del Norte en octubre de 2006 
y en mayo de 2009. 

4.7.3. Siria 

Siria no ha firmado la Convención para la Prohibición de las 
Armas Químicas y se le considera sensible respecto a sus programas 
biológicos y químicos ya que considera estas armas como 
imprescindibles ante un  posible enfrentamiento con Israel. 

La comunidad internacional está en todo momento vigilante a 
la hora de aprobar o denegar ciertas operaciones cumpliendo con las 
obligaciones y recomendaciones emanadas en el seno de la Unión 
Europea y Naciones Unidas en materia de embargos, así como 
medidas restrictivas en el sector del doble uso con determinados 
países (Irán, Corea del Norte).  
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4.7.4. Otros países  

Hay países de especial preocupación, no tanto por lo 
relacionado con sus programas de armamento nuclear, biológico o 
químico, como por ser utilizados como países de tránsito a la hora de 
realizarse las triangulaciones comerciales. 

Estos territorios son utilizados por determinados motivos, bien 
porque sus leyes son más laxas en cuanto al control de comercio 
exterior de determinados materiales o bien por ser países que no 
levantan sospechas al carecer de programas armamentísticos. Entre 
ellos destacan Malasia y Emiratos Árabes Unidos. 

4.8. Algunos productos y tecnologías 

Son muchos los productos y tecnologías que tienen un uso en 
la industria civil y otro en el campo militar, por lo que es necesario 
estar vigilantes y tener un control férreo ante el comercio de este tipo 
de materiales y tecnologías.  

A pesar de que su control es muy exhaustivo, el tráfico ilícito 
puede ser factible usando cualquier metodología previamente 
comentada: falsificación de usuario/uso final, triangulaciones, 
adquisición de productos de menor calidad, retroingeniería…, y que 
su adquisición contribuya finalmente al desarrollo de armas. 

A continuación se citan algunos de estos  productos reseñados, 
pertenecientes al ámbito nuclear y radiológico, químico y biológico. 

4.8.1. Ámbito nuclear y radiológico 

• Máquinas herramientas, entre las que se incluyen las fresadoras, 
rectificadoras, tornos, laminadoras, máquinas de medición por 
coordenadas, máquinas de electro-erosión, etc. 

Todas estas máquinas tienen su uso en la industria civil destinadas 
a la fabricación de piezas para la industria automovilística, 
fabricación de utillaje, fabricación de motores, mecanizado de 
metales, realización de cortes de precisión, etc. No obstante, 
dentro del doble uso todas las máquinas anteriormente 
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mencionadas pueden servir para la fabricación de moldes o 
clonación de piezas destinados a la industria de misiles. 

Cabe destacar que España es uno de los países punteros en la 
industria de máquinas herramientas, por lo que se ha de prestar 
mucha atención al destino que pudieran tener las operaciones 
comerciales con este material. 

• Ultracentrifugadoras, usadas para la separación de sólidos y 
líquidos de diferente densidad, principalmente moléculas de 
pequeño tamaño. El uso civil dado se realiza en laboratorios y 
centrales nucleares para la obtención de energía y combustible 
para reactores. Sin embargo, las ultracentrifugadoras son una pieza 
clave en el enriquecimiento de uranio para generar combustible 
para bombas nucleares. 

Con el fin de entender mejor la utilidad de las centrifugadoras a 
continuación se recoge un breve resumen del proceso de 
enriquecimiento de uranio.   

“El uranio es un mineral que se extrae de las minas y que está 
constituido por dos isótopos, el U238 y el U235. Una vez molido y 
refinado, dentro de las centrifugadoras y mediante diferentes 
procesos, los isótopos del uranio se separan de tal manera que se 
obtiene el U238, llamado uranio enriquecido y el U235, llamado 
uranio empobrecido y que supone un resido nuclear. El uranio 
enriquecido entre el 3-4% es el destinado a los reactores 
nucleares para conseguir energía; sin embargo si el 
enriquecimiento supera el 90%, es óptimo para la fabricación de 
un arma nuclear.” 

• Válvulas, usadas en la industria del gas, química, petroquímica y 
nuclear. Sin embargo, debido a que el agua forma parte de la 
fisión nuclear, es empleada en esta industria para el 
enriquecimiento de uranio y por lo tanto para el desarrollo de 
armas nucleares. 
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4.8.2. Ámbito químico 

• Trietanolamina, usada para la elaboración de productos 
farmacéuticos y cosméticos como agente alcalinizador, y para la 
industria textil y peletera como lubricante. También para la 
fabricación de plásticos y caucho.  

Su doble uso pasa por ser un precursor de mostazas nitrogenadas. 

• Ácido fluorhídrico, utilizado como agente de fluoración en 
reacciones químicas, como catalizador en reacciones de 
alquilación y polimerización, como aditivo para la producción de 
aluminio, fluocarburos, acero inoxidable y vidrio. 

Su doble uso pasa por ser un elemento precursor de agentes 
nerviosos como el Sarín o el Somán. 

• Cianuro de potasio, usado para la extracción del oro y la plata, la 
galvanoplastia, la elaboración de pesticidas y fumigantes, etc. 

Su doble uso pasa por ser precursor del gas Tabún. 

• Fluoruro de sodio, usado en la fotografía y en la medicina como 
sedante, profilaxis dental, pesticidas, desinfectantes, preparación 
de bromuro y en manufacturas de acero y vidrio. 

Su doble uso para por ser el precursor de los agentes nerviosos 
Sarín, Somán y GF. 

4.8.3. Ámbito biológico 

Aunque los agentes biológicos en sí no son productos que sean 
comercializables, debemos estar vigilantes ante la exportación de 
material de laboratorio como son los liofilizadores ya que éstos 
pueden ser usados para la fabricación de armas biológicas. 

Entre las principales amenazas biológicas encontramos el 
carbunco o ántrax, la peste, el botulismo, la viruela, la tularemia, la 
brucelosis, cólera, tifus, ricina, Ébola o fiebre amarilla. 
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Todos estos agentes son bacterias, virus o neurotoxinas con las 
que se pueden fabricar bombas y provocar numerosas bajas entre la 
población humana o animal.  
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RESUMEN 

El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual se 
pretende el aprovechamiento de las ganancias obtenidas de una 
actividad delictiva, simulando ser bienes de lícita procedencia.  

La importancia del blanqueo de dinero procedente de 
actividades delictivas es cada vez más notoria tanto por su volumen y 
extensión, como por su relación directa con el funcionamiento de las 
organizaciones criminales. Este hecho, unido a la creciente 
complejidad de este tipo de delitos en un mundo social y 
económicamente cada vez más globalizado exige para afrontar con 
éxito estas investigaciones un enfoque global homogéneo que 
favorezca la coordinación y la eficacia de los mecanismos de 
prevención y represión, capaces de detectar e investigar los nuevos 
métodos, cada vez más complejos.  

 

Palabras clave: blanqueo de capitales, prevención, organización 
criminal, actividad ilícita, decomiso, globalización, represión, delito, 
coordinación. 



94 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

El blanqueo de capitales, necesario para todas las 
organizaciones criminales, consiste en la ocultación, transformación e 
integración de los bienes de procedencia delictiva en el sistema 
económico legal, y puede ser tratado desde tres perspectivas: 

• La administrativa o preventiva. 
• La judicial o penal. 
• La investigativa o policial. 

Las investigaciones por blanqueo de capitales tienen como 
objetivo demostrar la autoría del delito, detener a los responsables y, 
especialmente, la identificación de todos los bienes de la organización 
investigada, a fin de proceder a su intervención, atacando con ello el 
núcleo sobre el que descansa su capacidad de actuación, 
estructuración, recomposición y en definitiva, su poder como tal 
organización. 

Las Organizaciones de Crimen Organizado tienen asumido las 
detenciones de parte de sus miembros y también los decomisos de sus 
mercancías (drogas, armas, etc.), pero lo que verdaderamente hace 
daño a estas organizaciones es la incautación de sus propiedades, 
bienes y beneficios obtenidos con sus actividades criminales. Para ello, 
será necesario identificar todos los bienes y conectarlos con el origen 
delictivo, aportando además todos los indicios probatorios necesarios 
para ello. 

Operativamente, el blanqueo de dinero se puede entender 
como “el conjunto de investigaciones encaminadas a averiguar el 
patrimonio de los delincuentes, allí donde lo tuvieren y quienes lo 
tuvieren, y establecer la conexión entre el origen de esos bienes y la 
comisión de delitos. 

El blanqueo de capitales cometido por el crimen organizado 
produce una serie de efectos económicos, como pueden ser la 
alteración de la libre competencia, el debilitamiento de la integridad 
de los mercados financieros, distorsión económica e inestabilidad con 
la consiguiente pérdida de control de la política económica,  
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existiendo pérdida de rentas públicas (IVA, impuestos de sociedades, 
IRPF, etc.), y coste social.  

Por tanto, es necesario luchar contra el blanqueo de capitales 
por: 

•  Ser medio eficaz de lucha contra la criminalidad de la que deriva, 
evitando la consecución del  objetivo último. 

• Evitar la financiación de nuevas actividades delictivas. 

• Evitar la pérdida de credibilidad del sistema financiero en su 
conjunto y de confianza del público. 

• Garantizar la libre competencia en el mercado de bienes y servicios. 

• Asegurar la supervivencia del propio sistema democrático. 

Pilares e indicios del blanqueo de capitales según el Tribunal 
Supremo 

El Tribunal Supremo en su reiterada doctrina, establece tres 
pilares en los que se tiene que sustentar el blanqueo de capitales, y de 
los cuales se pueden deducir una serie de indicios, que conformarán la 
prueba indiciaria, que más adelante veremos. 

Estos tres pilares son: 

1. Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras 
anómalas. 

2. Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales. 

3. Vinculación con actividades delictivas. 

No será necesaria la identificación de las personas que hayan 
cometido los delitos de los proceden las ganancias recibidas por el 
blanqueador. 

Indicios Probatorios 

Entre los indicios probatorios admitidos por nuestra doctrina se 
pueden señalar los siguientes: 
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• Relación con actividades delictivas. 

• Incremento inusual del patrimonio. 

• Ausencia de actividad justificativa. 

• Desproporción entre el patrimonio oficial y el real. 

• Uso anormal del dinero en efectivo. 

• Signos externos del nivel de vida. 

• Uso de testaferros o sociedades instrumentales. 

• Carencia de trabajo, ingresos o actividad económica legal. 

• Excesiva complicación de las operaciones bancarias y 
mercantiles y falta de rentabilidad. 

• Negocios jurídicos ficticios o simulados. 

• Uso de paraísos fiscales. 

• Últimos beneficiarios desconocidos o no identificados. 

• Utilización de identidades supuestas. 

• Alteraciones documentales. 

• Percepción de elevadas y excesivas comisiones  por 
intermediarios. 

• Transportes clandestinos. 

Requisitos de los indicios 

Estos indicios han de estar: 

• Plenamente acreditados. 

• Que no estén desvirtuados o rebatidos por otros de signo 
adverso. 

• Que sean plurales o excepcionalmente únicos (muy fuertes), 
acreditados con prueba directa. 

• Unívocamente incriminatorios al hecho que se trata de probar. 

• Interrelacionados entre sí. 
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• Enlace directo entre el indicio y el hecho necesitado de prueba, 
conforme a la lógica, la experiencia y el criterio humano. 

• Que esté descrito con detalle el razonamiento. 

Etapas o fases del blanqueo de capitales 

I - Actividades de pre-blanqueo: captación de efectivo, 
almacenamiento y transporte. 

II - Colocación: cambio del dinero en efectivo a otras formas de valor 
facial (generalmente de billete “pequeño” a billete “grande” -500 
euros-, lo que se denomina en el argot “pitufeo”, en oficinas de 
cambio, oficinas bancarias…),  y su introducción en el sistema 
financiero. Depósitos de ingresos vinculados a cuentas bancarias. 
Esta fase es la más peligrosa o el momento más vulnerable para el 
blanqueador, y es de las más próximas al delito. 

III - Estratificación: transacciones para esconder el origen del dinero, 
inversiones, compras, utilización de paraísos fiscales, sociedades, 
cuentas puentes, etc. Es el blanqueo propiamente dicho, y por el 
que se pretende que los bienes ilícitos tomen una apariencia legal. 

IV - Integración: cuando el dinero forma parte “aparentemente” de 
una actividad económica lícita y entra en los circuitos normales, 
desaparece el riesgo de ser perseguido, pues es difícil asociarlo 
legalmente a una actividad delictiva. El dinero ya ha tomado 
apariencia legal. 

2. MARCO NORMATIVO EN ESPAÑA 

Normativa penal 

El Código Penal, en los artículos 301 a 304, modificados por la 
Ley 5/2010, contempla el delito de blanqueo de capitales. En el art. 
301, describe las acciones que constituyen blanqueo de capitales: 

“1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita 
bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad 
delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o 
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen 
ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la 
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infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus 
actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis 
años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos 
casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho 
y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer 
también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y 
acordar la medida de clausura temporal o definitiva del 
establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración 
no podrá exceder de cinco años.  

Casos Agravados:  

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los 
bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con 
el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. 
En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el 
artículo 374 de este Código. 

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando 
los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos 
en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno 
de los delitos del Capítulo I del Título XVI. 

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la 
ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o 
propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno 
de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de 
participación en ellos. 

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la 
pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al 
triplo. 

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito 
del que provinieren los bienes, o los actos penados en los 
apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o 
parcialmente, en el extranjero. 



ESTRATEGIAS ANTE ELEMENTOS PROPIOS DEL CRIMEN ORGANIZADO                     99 
 

 

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán 
decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este 
Código.” 

El art. 302, agrava las penas en el caso de que los implicados 
pertenezcan a una organización criminal, y para los jefes, 
administradores o encargados de las mismas. 

El art. 303 prevé además, las penas de inhabilitación especial e 
inhabilitación absoluta, en función de quienes realicen el delito de 
blanqueo de capitales: empresario, intermediario en el sector 
financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, 
docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. 

El art. 304, contempla las penas para los actos preparatorios de 
provocación, conspiración y proposición. 

Acción:  

El texto legal define una serie de acciones delictivas; a saber: 

• La adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión 
de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad 
delictiva. 

• La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, 
origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre bienes 
o propiedad de los mismos, a sabiendas de que procede de 
actividad delictiva. Esta castigado con pena de 6 meses a 6 
años y multa triplo; también inhabilitación profesional de 1 a 3 
años y cláusula temporal o definitiva del establecimiento. 

• Ayuda al que haya participado en la infracción, a eludir las 
consecuencias legales de sus actos. 

El tipo penal tiene una serie de características: 

• Generaliza el tipo, al entender que el delito precedente lo 
refiere a todos los delitos, y no sólo a delitos graves como 
preveía la legislación anterior. 

• Establece la consagración expresa del autoblanqueo, e 
incorpora la simple posesión de los bienes. 
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• Establece agravantes referidas al tráfico de drogas y a la 
pertenencia a una organización, elevando las penas a su mitad 
superior. Para los jefes, administradores o encargados de la 
organización, establece la pena superior en grado. Para 
empresarios, intermediarios financieros, facultativos, 
funcionarios y docentes, establece la inhabilitación especial o 
absoluta. 

• El Código Penal contempla también para el delito de blanqueo 
de capitales, la extraterritorialidad, es decir, tiene en cuenta 
las conductas delictivas cometidas en el extranjero, que  serán 
tenidas en cuenta para calificar y  enjuiciar el delito de 
blanqueo de capitales. 

• Se aplica el principio de universalidad: el culpable será 
igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los 
bienes, o los actos penados hubiesen sido cometidos total o 
parcialmente en el extranjero 

• Puede ser cometido por imprudencia grave.  
• Admite la prueba por indicios, y requiere como elemento 

subjetivo, a sabiendas  (con conocimiento del origen 
delictivo). 

• Establece la posible suspensión de actividades y disolución de 
organizaciones. 

Objeto del delito 

Es necesario que tenga contenido patrimonial y valoración 
económica. Estableciendo un concepto muy amplio: “bienes” o 
ganancias que pueden ser el producto directo o transformaciones del 
mismo. Por bienes hay que entender “los activos de cualquier tipo, 
corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles  o intangibles, y 
los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u 
otros derechos reales sobre dichos activos” (art. 1 de la Convención de 
Viena de 1988). 

Basta la mera posesión interina del dinero, sin que se deba 
acreditar su propiedad (STS 1501/2003 de 19 de Diciembre). 
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Bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido es mixto. Por una parte, protege el 
orden socioeconómico, es decir, el interés del estado en el correcto 
funcionamiento del sistema económico y financiero. Por otra, protege 
a la administración de justicia con un objeto similar al encubrimiento 
y con una especial consideración a su relación con los delitos contra la 
salud pública, estableciendo un tipo agravado. 

El Convenio de Viena de 1988, considera el blanqueo de 
capitales como un delito pluriofensivo y autónomo. 

La autonomía del delito de blanqueo 

El delito de blanqueo de capitales tiene una sustantividad 
propia, y penalidad autónoma sin vinculación con el delito previo. No 
le es aplicable la cláusula de la menor punición que el delito 
encubierto, que rige para la receptación, y puede ser castigado con 
mayor pena, teniendo en cuenta que se trata de la protección de bienes 
jurídicos distintos. 

El tipo penal no exige resolución judicial en relación con el 
delito antecedente. El elemento del delito de origen no se tiene que 
aparejar a la existencia de una sentencia firme condenatoria. 

Entre los delitos precedentes son frecuentes: el tráfico de 
drogas, robo, robos de vehículos, extorsión, delitos relativos a la 
prostitución, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de 
obras de arte, cohecho, fraude fiscal, falsificación de medios de pago, 
fraudes cometidos a través de internet, terrorismo, falsificación de 
moneda, etc. En todo caso, siempre es preciso que el delito fuente 
produzca efectos de contenido patrimonial, y no hace falta que el 
delito antecedente tenga previa condena o que sea objeto de un 
procedimiento independiente. 

Aunque se tampoco se exige un conocimiento preciso o exacto 
del delito previo, no es suficiente la mera sospecha, como tampoco la 
exigibilidad de ánimo de lucro. El sujeto ha de actuar con una de las 
siguientes finalidades: 
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• Favorecimiento real con el fin de ocultar o encubrir el origen 
ilícito de tales bienes. 

• Favorecimiento personal, con el fin de ayudar a eludir las 
consecuencias legales de sus actos a los partícipes en los 
delitos. 

La prueba en el delito de blanqueo 

Existen dos clases de pruebas:  

• Prueba directa: será percibida directamente por el juzgador. 

• Prueba indiciaria: la entenderemos como la que mediante la 
demostración de los hechos-base o indicios, se permite deducir 
la ejecución de un hecho delictivo, y/o su participación en el 
mismo hecho-consecuencia, siempre que exista un enlace 
preciso y directo entre aquéllos y éste. 

Cuando anteriormente vimos las características de los indicios 
decíamos, que éstos tenían que estar plenamente acreditados, ser 
plurales o excepcionalmente únicos y muy fuertes, concomitantes al 
hecho, que estuvieran interrelacionados entre sí de forma directa y que 
por consiguiente, nos permitieran la inducción lógica, no obstante, la 
valoración de la prueba indiciaria se establecerá conforme al principio 
de libre valoración de la prueba, consagrado en el art. 741 de la LECr., 
siendo requisito imprescindible por exigencia constitucional, (art. 120 
C.E.) la adecuada motivación (todas las sentencias serán siempre 
motivadas). 

La prueba de indicios en el delito de blanqueo, tiene una serie 
de particularidades, como consecuencia de la dificultad extrema de 
obtener la prueba directa, ya que hay que acreditar un conocimiento 
subjetivo que no es posible observar directamente. Este tipo de prueba 
es especialmente idónea para aplicar en las actividades delictivas 
realizadas en el seno de las organizaciones criminales, y por ello, 
tendremos que demostrar: 

• El origen ilícito o delictivo de los bienes que son objeto de la 
infracción. 
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• Conocimiento del origen ilícito de dichos bienes, así como la 
intención de participar en los mismos. 

Otra normativa penal aplicable 

• Ley Orgánica 5/1999 por la que se modifica la LECr. en 
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora 
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades 
ilícitas graves: 
o Art. 263 Bis de la LECr. referido a la regulación de la 

entrega vigilada, que hasta ese momento estaba referida 
exclusivamente al delito de tráfico de drogas y que ahora 
se extiende a otras formas de criminalidad organizada, 
como son los bienes procedentes de esta actividad 
delictiva.  

o Art. 282 Bis de la LECr. que proporciona habilitación 
legal a la figura del Agente Encubierto, en el marco de las 
investigaciones relacionadas con la denominada 
delincuencia organizada. 

Normativa administrativa 

• Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terrorismo. 

• Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre Régimen jurídico de los 
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el 
exterior. 

• Ley 17/2003 de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de 
Bienes decomisados por tráfico ilícito de estupefacientes y otros 
delitos relacionados. 

• Ley 12/2003 de 21 de mayo de prevención y bloqueo de la 
financiación del terrorismo. 

• Ley 19/1993 de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de 
prevención del blanqueo de capitales. (derogada en parte por la 
nueva Ley 10/2010) 

• Real Decreto 54/2005 de 21 de enero sobre determinadas Medidas 
de Prevención de Blanqueo de Capitales, aprobado por el R.D. 
925/1995 de 9 de junio y otras normas de regulación del sistema 
bancario, financiero y asegurador. 
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• Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del 
cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el 
ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.  

• Orden Ministerial EHA/2619/2006 de 28 de julio por la que se 
desarrollan determinadas obligaciones de Prevención del 
Blanqueo de Capitales de los sujetos obligados que realicen 
actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el 
exterior. 

• Orden Ministerial EHA/1439/2006 de 3 de mayo, reguladora de la 
Declaración de Movimientos de Medios de Pago en el ámbito de 
la Prevención de Blanqueo de Capitales. 

• Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del 
Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de 
capitales en el Consejo General del Notariado   

• Orden Ministerial ECO/2652/2002 de 24 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de Comunicación de operaciones en 
relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias. 

• Orden del Ministerio de Economía, de 3 de agosto de 2000, sobre 
obligaciones de comunicación de operaciones al SEPBLAC. 

• Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo 
de 14 de julio de 2008, de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se 
determinan las jurisdicciones que establecen requisitos 
equivalentes a los de la legislación española de prevención de 
blanqueo de capitales.  

• Instrucción de 10 de Diciembre de 1999 LA Dirección General  de 
los REGISTROS y del NOTARIADO, sobre obligaciones de los 
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia 
de Prevención de Blanqueo de Capitales.   

3. MARCO INTERNACIONAL 

Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 1988 
(ONU). 

De carácter universal, suscrita actualmente por 192 países, 
tipifica el delito de blanqueo de capitales referido al tráfico de drogas, 
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como un delito autónomo, no un mero delito instrumental. Exige la 
incriminación de las acciones consumadas y de los actos preparatorios, 
así como de cualquier forma de participación en el delito; extendiendo 
la sanción al blanqueo de dinero, intentando privar de las ganancias 
del delito a los autores, y posibilitando mecanismos de asistencia 
internacional. 

Los estados firmantes adquieren compromisos referidos al 
blanqueo de capitales en relación a, entre otros: 

• La identificación, rastreo e incautación de bienes procedentes 
del delito o bienes de valor equivalente. 

•  Asistencia judicial recíproca y la extradición. 
• Penalizar el blanqueo imprudente. 
• No permitir que el secreto bancario sea un impedimento a la 

ejecución de las órdenes judiciales. 
• Los delitos de blanqueo no pueden ser considerados delitos 

fiscales o políticos para denegar la cooperación. 
• Regular la entrega vigilada como técnica de investigación de 

estos delitos. 

Convenio de Estrasburgo sobre blanqueo, seguimiento, embargo y 
decomiso de los productos del delito. 1990. (C.E.) 

En el art. 6.1 se contemplan las conductas que deben ser 
penadas por los Estados, entre las que cabe destacar: 

• Se debe penalizar el blanqueo aunque el delito anterior se 
cometa en otro Estado. 

• El conocimiento del origen ilícito del producto puede 
deducirse de circunstancias fácticas  objetivas (prueba 
indiciaria). 

• La inoponibilidad del secreto bancario a las órdenes de los 
tribunales u otras autoridades, que puedan ordenar la 
presentación de documentos bancarios o acordar el embargo 
preventivo de los productos. 
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Resolución de NACIONES UNIDAS de 6 de marzo de 1995. 

Mediante la cual se promueve la comunicación de las 
operaciones sospechosas o inusuales a un órgano nacional de cada 
Estado, y el desarrollo de intercambios de información para facilitar la 
investigación y persecución de los delitos de blanqueo de dinero. 

Resolución de NACIONES UNIDAS de 1996. 

Por la que Naciones Unidas asume las 40 recomendaciones del 
GAFI, como estándar internacional de lucha contra el blanqueo de 
capitales. 

Convención de Palermo sobre la Delincuencia Organizada 
Transnacional.  2000. ONU. 

El Convenio de Palermo impone a los Estados signatarios la 
obligación de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas 
que podrá ser penal, civil o administrativa;  y sin perjuicio de la 
responsabilidad que afecta a las personas. 

Obliga a los Estados a prestarse la más amplia asistencia 
recíproca sobre investigaciones, procesos y actuaciones judiciales con 
los delitos comprendidos en la Convención, en el que está incluido el 
blanqueo de dinero. 

También existe el compromiso de establecer un sistema 
normativo de prevención del blanqueo de capitales (art. 7). En este 
artículo se establece: 

• El régimen de supervisión de los bancos.  
• Garantizar el intercambio de información entre instituciones. 
• Vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo, sin 

restringir la circulación de capitales lícitos. 
• Recomienda como guía los trabajos de organizaciones 

internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero. 

En este convenio se autoriza las declaraciones por 
videoconferencia, aconsejando la utilización de técnicas como la 
entrega vigilada, vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, 
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avalando las investigaciones conjuntas entre Estados, mediante 
acuerdos permanentes o caso por caso aplicando la legislación del 
Estado del territorio. 

Señala el Convenio expresamente que los Estados miembros 
adoptarán las medidas legislativas para que pueda exigirse la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que incurran las personas reales que hayan 
perpetrado los delitos, señalándose que las medidas que se dispongan, 
habrán de ser eficaces, reales y disuasivas, incluidas sanciones 
monetarias a las personas jurídicas consideradas responsables. 

Autoriza que se pueda exigir al acusado que demuestre el 
origen lícito del producto del delito o de los bienes decomisados. 

Como medidas específicas, autoriza el control y verificación 
de documentos bancarios, financieros, sociales o comerciales y 
contables de cualquier tipo, que la persona jurídica tenga obligación 
de llevar, conforme a la normativa de su país, sin que, en éste caso 
pueda oponerse el secreto bancario. 

Tiene previsiones especiales sobre protección de testigos, 
aceptando testimonios que preserven la identidad de los mismos. 

Convenio de Mérida. ONU. 2003. 

La Resolución 56/260 de 31/01/2002 de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, impulsó la elaboración de una Convención contra 
la corrupción. Ésta tuvo lugar el 9 de Diciembre de 2003 en Mérida 
(México). 

Esta Convención contra la corrupción crea una lista de 
conductas delictivas: 

• Enriquecimiento ilícito. 
• Soborno en el sector privado. 
• Malversación de bienes en el sector privado. 
• Blanqueo del producto del delito. 
• Encubrimiento. 
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Establece medidas para el decomiso del producto del delito y 
la recuperación de los activos, así como para identificar, localizar e 
investigar las actividades de las personas implicadas en los delitos, así 
como para controlar los movimientos de dinero o los bienes producto 
del delito, sin que sea oponible el secreto bancario. 

4. DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

En el marco de la Unión Europea, es conveniente señalar 
distintas Directivas que inciden en nuestro Derecho interno a la hora 
de regular el blanqueo de capitales. 

1. Directiva 91/308 de 10 de junio del Consejo Europeo. Referida 
a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Fue 
traspuesta en España mediante la Ley 19/1993, actualmente 
derogada por la Ley 10/2010. Todos los Estados miembros la han 
incorporado a su legislación nacional. 

2. Directiva 2001/97 del Consejo Europeo. Modifica la Directiva 
anterior. Incorpora una definición amplia del blanqueo de 
capitales y lo refiere con el delito grave. En ella se hace una 
ampliación de los sujetos obligados: auditores, contables externos, 
asesores fiscales, notarios y profesionales independientes del 
derecho, cuando intervengan en determinados hechos. 

3. Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo y del  Consejo o 
Tercera Directiva. Directiva de 26/10/2005 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. 
Incorpora al derecho comunitario las recomendaciones del GAFI, 
tras su revisión de 2003. El delito antecedente ya no se considerará 
exclusivamente como procedente de un delito grave, sino de 
cualquier actividad delictiva. 

4. Directiva 2006/70/CE de la Comisión de 01/08/2006, que 
desarrolla la Directiva anterior, y en lo relativo a la definición de 
“personas del medio político”, y los criterios aplicables en los 
procedimientos simplificados de diligencia debida respecto al 
cliente. 
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5. Decisión Marco del Consejo de Ministros de Justicia e Interior 
de la Unión Europea de 13/06/2002. Fue objeto de trasposición a 
la legislación española con la Ley 3/2003 de 14 de marzo, “Sobre 
la Orden europea de Detención y Entrega”, y por la Ley Orgánica 
2/2003, complementaria de la ley anterior. Permite la entrega al 
Estado requirente de personas halladas en el Estado requerido por 
la comisión de hechos delictivos calificables por cualquiera de los 
32 delitos comprendidos en la lista que recoge el art. 9 de la Ley, 
entre éstos delitos está el “blanqueo del producto del delito”, “la 
pertenencia a organización delictiva”, “el fraude” o “la 
corrupción”. 

6. Decisión del Consejo de la Unión Europea de 28/02/2002, por la 
que se creó EUROJUST para reforzar la lucha contra las formas 
graves de delincuencia. Sus objetivos son la coordinación entre las 
autoridades de los estados miembros, de las investigaciones y 
actuaciones judiciales, facilitando la ejecución de la asistencia 
judicial; señalando el art. 4 como competencia los tipos de 
delincuencia siguientes: 

o La delincuencia informática. 
o El fraude y la corrupción. 
o El blanqueo de los productos del delito. 

CARIN 

CARIN es una red informal de contacto y un Grupo de 
Cooperación en todos los ámbitos de la lucha contra los beneficios del 
delito. 

El objetivo de CARIN es el aumento de la efectividad de los 
esfuerzos de sus miembros, desde una base de múltiples agencias 
(OLA: Oficina de Localización de Activos), para privar a los 
delincuentes de sus beneficios ilegales. 

Objetivos específicos de CARIN 

• Establecerá una red de puntos de contactos. 

• Se centrará en las ganancias de todos los delitos, dentro del 
marco de las obligaciones internacionales. 
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• Se establecerá como centro pericial en todos los aspectos de la 
lucha contra los beneficios delictivos. 

• Promoverá el intercambio de información y buenas prácticas. 

• Asumirá la responsabilidad de hacer recomendaciones a 
instituciones tales como la Comisión Europea y el Consejo de 
la Unión Europea, en todo lo relacionado con la lucha contra 
los beneficios delictivos. 

• Actuará como grupo asesor de otras autoridades relevantes. 

• Facilitará, en su caso, formación en todos los ámbitos 
relacionados con la lucha contra los beneficios delictivos. 

GRUPO EGMONT 

En 1995 un grupo de UIF´s (Unidades de Investigación 
Financieras) se reunieron en el Palacio de Egmont Arenberg en 
Bruselas y decidió establecer un grupo informal cuyo objetivo sería 
promover la cooperación internacional. Actualmente conocido como 
Grupo Egmont, estas UIF´s se reúnen con regularidad con el fin de 
encontrar maneras de cooperación, especialmente en áreas de 
intercambio de información, formación e intercambio de 
conocimientos. 

Cualquier UIF que se considere que cumple con los criterios 
del Grupo Egmont, de ser una Unidad central, de carácter nacional 
responsable para recibir (y, en su caso, para requerir), analizar y 
difundir a las autoridades competentes comunicaciones sobre 
información financiera, tiene la posibilidad de solicitar convertirse en 
una UIF miembro del Grupo Egmont. 

Estructura 

Los directores de UIF´s, el Comité de Egmont, Los Grupos de 
Trabajo y el Secretariado de Egmont constituyen la estructura 
operativa del Grupo Egmont.  
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Los directores de UIF´s  

Constituyen el órgano de gobierno del Grupo Egmont. Toma 
las decisiones en las materias que afectan a los miembros del Grupo, a 
su estructura, presupuesto y principios. Las decisiones se toman por 
consenso. 

El Comité de Egmont 

Opera como el mecanismo de consulta y de coordinación para 
los directores de UIF´s y Grupos de Trabajo. Sus funciones 
principales incluyen el apoyo al Grupo Egmont en distintas 
actividades, desde la coordinación interna y administración, hasta la 
representación en otros foros internacionales. También supervisa en el 
trabajo del Secretariado del Grupo Egmont. 

Esta formado por los miembros permanentes y por los 
miembros regionales.  

Actualmente se compone de un presidente, dos vice-
presidentes y por los presidentes de los cinco grupos de trabajo, por 
representantes regionales de África, Asia, Europa, América y Oceanía 
y un representante de FinCEN (donde se alberca la web Segura 
Egmont) y por el Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont. 

Los Grupos de Trabajo 

Con el fin de cumplir con las funciones de desarrollo, 
cooperación e intercambio de experiencias, el Grupo Egmont creó 
cinco grupos de trabajo: 

• El Grupo de Trabajo Legal: revisa las candidaturas de posibles 
miembros del Grupo y dirige todos los aspectos legales del 
Grupo. 

• Grupo de Trabajo de localización. Identifica futuros 
candidatos que cumplan los requisitos de Egmont. 

• Grupo de Trabajo de Formación: establece necesidades de 
formación y oportunidades para personal de UIF´s. 
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• Grupo de Trabajo Operativo. Se realizan tipologías y 
proyectos de análisis estratégico a largo plazo. 

• Grupo de Trabajo de Informática. Proporciona asistencia 
técnica a UIF´s para que desarrollen sus sistemas de análisis 

Secretariado del Grupo Egmont 

Se constituyó en 2007 y se ha establecido en Toronto, Canadá. 
Proporciona apoyo administrativo a las actividades de los directores 
de las UIF´s, el Comité de Egmont  y los Grupos de Trabajo. 

GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL 

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el 
Blanqueo de Capitales (GAFI), creado en 1989 a iniciativa del G-7, es 
un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y 
promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, diseña 
políticas antiblanqueo, pero no tiene capacidad de ejecución de las 
mismas. Es un organismo multidisciplinar (condición fundamental 
para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos 
encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras 
y operativas. Las medidas promovidas intentan impedir que los 
productos de naturaleza criminal se utilicen en actividades delictivas 
futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas. 

El GAFI está actualmente integrado por 34 países 1 ,  dos 
organismos internacionales2 y ocho miembros asociados3 Entre sus 

                                                 
 
1  La referencia hecha a “países” en este documento debe entenderse como aplicada 

también a “territorios” o “jurisdicciones”. Los 34 países y gobiernos miembros del 
GAFI son: Alemania; Argentina; Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá; China; 
Dinamarca; España; Estados Unidos; Federación Rusa; Finlandia; Francia; Grecia; 
Hong-Kong China; India; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; Luxemburgo, México; 
Noruega; Nueva Zelanda; Reino de los Países Bajos; República de Corea; Portugal; 
Reino Unido; Singapur; Sudáfrica; Suecia; Suiza y Turquía. 

2  Los dos organismos internacionales son: la Comisión Europea y el Consejo de 
Cooperación del Golfo. 

3  Los miembros asociados son: GAP (Grupo Asia-Pacífico), GAFIC (Grupo de Acción 
Financiera del Caribe), MONEYVAL-Consejo de Europa; GABOA (Grupo 
Antiblanqueo de África Oriental y Australia); GAFISUD (Grupo de Acción 
Financiera de América del Sur); GAFIMOAN (Grupo de Acción Financiera de 
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miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, 
América del Norte y del Sur, y Asia.  

Establece una red internacional de cooperación, mediante 
organismos regionales considerados como miembros asociados3. 
Asimismo, promueve la identificación de jurisdicciones no 
cooperantes (NCTCs) con publicación de listas, estableciendo los 
criterios que obstaculizan la lucha internacional contra el blanqueo. 

La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la 
lucha contra el blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las 
cuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya 
adopción se promueve en todos los países. Las Recomendaciones se 
redactaron inicialmente en 1990. En 1996, las cuarenta 
Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los 
últimos seis años y los cambios experimentados en materia de 
blanqueo de capitales. Anteriormente, entre 1990 y 1995, el GAFI 
elaboró también varias Notas Interpretativas con el objeto aclarar la 
aplicación de determinadas Recomendaciones. Algunas de estas Notas 
Interpretativas han sido actualizadas en el marco de la Revisión de las 
Recomendaciones para indicar los cambios introducidos en las 
mismas. El 2 de julio de 1999, el GAFI adoptó una nueva Nota 
Interpretativa relativa a la Recomendación 15. Entre octubre del 2001 
y octubre de 2004, amplió su mandato incorporando el tema de la 
financiación del terrorismo y dio el importante paso de formular nueve 
recomendaciones especiales sobre financiamiento del terrorismo. 
Estas recomendaciones especiales contienen un conjunto de medidas 
que se dirigen a combatir la financiación de los actos terroristas y de 
sus organizaciones, siendo complementarias de las 40 
recomendaciones. 

Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de 
lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una 
aplicación universal. Sintetizan las características que debe tener un 
sistema legal y financiero para que un país pueda luchar contra el 
blanqueo de capitales y cooperara internacionalmente. Por su 
contenido se pueden agrupar en cuatro bloques:         
                                                                                                              
 

Medio Oriente y África del Norte); Grupo EURASIA y GIABA (Grupo 
intergubernamental de Acción África del Oeste). 
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• Principios generales. 
• Sistema jurídico penal y policial. 
• Sistema financiero y su reglamentación 
• Cooperación internacional. 

El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen 
sistemas jurídicos y financieros diferentes, de modo que todos ellos no 
pueden adoptar las mismas medidas. Por lo tanto, las 
Recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de 
blanqueo de capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus 
circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando a los 
países cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a 
cumplir todos los detalles. Las medidas no son especialmente 
complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad política de actuar. 

Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo 
operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico. 

Los países del GAFI se han comprometido claramente a 
aceptar la disciplina de estar sujetos a una vigilancia multilateral y a 
evaluaciones mutuas. La aplicación de las cuarenta Recomendaciones 
por parte de los países miembros se supervisa a través de un doble 
enfoque: un ejercicio anual de autoevaluación y un proceso más 
detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está 
sujeto a un examen sobre el terreno. Además, el GAFI realiza 
exámenes horizontales de las medidas adoptadas para aplicar 
determinadas Recomendaciones, así como realiza la revisión de las 
nuevas técnicas de blanqueo (ejercicio de tipologías). Estas medidas 
son esenciales para el establecimiento de un marco eficaz contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

UNA APROXIMACIÓN A LAS 40 RECOMENDACIONES 

Tanto las 40 Recomendaciones como las 9 Recomendaciones 
Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo están en continua 
revisión y actualización, por lo que es recomendable su consulta en la 
página web del FATF-GAFI. En el texto que referiremos 
seguidamente a las 40 Recomendaciones hay que hacerlo extensivo no 
solamente al lavado de activos, sino también al financiamiento del 
terrorismo. 
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a)  MARCO LEGAL DE LAS RECOMENDACIONES 

Recomendación 1 

Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y 
aplicar sin restricciones la Convención de las Naciones Unidas contra 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
(Convención de Viena). 

Recomendación 2 

Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras 
deberían ser concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las 
Recomendaciones. 

Recomendación 3 

Un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales 
debería incluir una mejora de la cooperación multilateral y de la 
asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en 
casos de blanqueo de capitales, así como en procedimientos de 
extradición, cuando sea posible. 

b) PAPEL DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES EN LA 
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

Ámbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales  

Recomendación 4 

Cada país debería tomar las medidas necesarias, entre ellas las 
legislativas, para poder tipificar como delito el blanqueo de capitales 
tal y como se prevé en la Convención de Viena. Cada país debería 
ampliar el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de 
estupefacientes al blanqueo de capitales procedentes de delitos graves. 
Cada país determinaría qué delitos graves deben ser considerados 
como delitos subyacentes al blanqueo de capitales. 
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Recomendación 5 

De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el 
delito del blanqueo de capitales debería aplicarse al menos a las 
actividades intencionales de blanqueo, entendiendo que el elemento 
intencional podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas. 

Recomendación 6 

En la medida de lo posible, las empresas mismas, y no sólo sus 
empleados, deberían estar sujetas a responsabilidad penal. 

Medidas provisionales y decomiso 

Recomendación 7 

Los países deberían adoptar, en caso necesario, medidas 
similares a las previstas en la Convención de Viena, entre ellas las 
legislativas, para que sus autoridades competentes puedan decomisar 
los bienes blanqueados, el producto de los mismos, los instrumentos 
utilizados, o que se pensaba utilizar, en la comisión de cualquier delito 
de blanqueo de capitales, o bienes de valor equivalente, sin perjuicio 
de los derechos de terceros de buena fe. 

Estas medidas deberían permitir: 1) identificar, localizar y 
evaluar los bienes objeto de decomiso; 2) adoptar medidas 
provisionales, tales como el congelamiento y el embargo, para impedir 
cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos 
bienes, y 3) adoptar las medidas de investigación pertinentes. 

Además del decomiso y de las sanciones penales, los países 
deberían contemplar también sanciones económicas y civiles, y/o 
procedimientos judiciales, incluyendo los de tipo civil, con objeto de 
anular los contratos concluidos entre las partes, cuando éstas sabían o 
deberían haber sabido que el contrato dañaría la capacidad del Estado 
para conseguir reclamaciones económicas a través, por ejemplo, del 
decomiso o la imposición de multas y otras sanciones. 
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 PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA LUCHA CONTRA 
EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO. 

Recomendación 8 

Las Recomendaciones 10 a 29 deberían aplicarse no solamente 
a los bancos, sino también a las instituciones financieras no bancarias. 
Aun en el caso de las instituciones financieras no bancarias que no 
están supervisadas en todos los países, por ejemplo, las oficinas de 
cambio, los gobiernos deberían asegurar que dichas instituciones estén 
sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el blanqueo de 
capitales que las demás instituciones financieras y que esas leyes y 
reglamentos se aplican eficazmente. 

Recomendación 9  

Las autoridades nacionales competentes deberían considerar 
aplicar las Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de actividades 
financieras por empresas o profesiones que no son instituciones 
financieras, cuando tal ejercicio está autorizado o no prohibido. Las 
actividades financieras comprenden, entre otras, las enumeradas en el 
anexo adjunto. Corresponde a cada país decidir si determinadas 
situaciones estarán excluidas de la aplicación de medidas contra el 
blanqueo de capitales, por ejemplo, cuando una actividad financiera se 
lleve a cabo ocasionalmente o de forma limitada. (ver Anexo sobre 
Actividades Financieras) 

Reglas de identificación del cliente y de conservación de documentos 

Recomendación 10 

Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas 
anónimas o con nombres manifiestamente ficticios: deberían estar 
obligadas (por leyes, reglamentos, acuerdos con las autoridades de 
supervisión o acuerdos de autorregulación entre las instituciones 
financieras) a identificar, sobre la base de un documento oficial o de 
otro documento de identificación fiable, a sus clientes ocasionales o 
habituales, y a registrar esa identificación cuando entablen relaciones 
de negocios o efectúen transacciones (en particular, la apertura de 
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cuentas o libretas de ahorro, la realización de transacciones fiduciarias, 
el alquiler de cajas fuertes o la realización de transacciones de grandes 
cantidades de dinero en efectivo). 

Con el fin de cumplir con los requisitos de identificación 
relativos a las personas jurídicas, las instituciones financieras, cuando 
sea necesario, deberían tomar las siguientes medidas: 

a)  Comprobar la existencia y estructura jurídicas del cliente, 
obteniendo del mismo o de un registro público, o de ambos, 
alguna prueba de su constitución como sociedad, incluida la 
información relativa al nombre del cliente, su forma jurídica, su 
dirección, los directores y las disposiciones que regulan los 
poderes para obligar a la entidad. 

b)  Comprobar que las personas que pretenden actuar en nombre del 
cliente están debidamente autorizadas, e identificar a dichas 
personas. 

Recomendación 11 

Las instituciones financieras deberían tomar medidas 
razonables para obtener información acerca de la verdadera identidad 
de las personas en cuyo nombre se abre una cuenta o se realiza una 
transacción, siempre que existan dudas de que esos clientes podrían no 
estar actuando en nombre propio; por ejemplo, en el caso de las 
empresas domiciliarias (es decir, instituciones, sociedades, 
fundaciones, fideicomisos, etc., que no se dedican a operaciones 
comerciales o industriales, o a cualquier otra forma de actividad 
comercial en el país donde está situado su domicilio social).  

Recomendación 12 

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos 
durante cinco años, todos los documentos necesarios sobre las 
transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que 
les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información 
de las autoridades competentes. Esos documentos deberían permitir 
reconstruir las diferentes transacciones (incluidas las cantidades y los 
tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de proporcionar, si 
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fuera necesario, las pruebas en caso de procesos por conductas 
delictivas. 

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos 
durante cinco años, registro de la identificación de sus clientes (por 
ejemplo, copia o registro de documentos oficiales de identificación 
como pasaportes, tarjetas de identidad, permisos de conducir o 
documentos similares), los expedientes de clientes y la 
correspondencia comercial, al menos durante cinco años después de 
haberse cerrado la cuenta. 

Estos documentos deberían estar a disposición de las 
autoridades nacionales competentes, en el contexto de sus 
procedimientos y de sus investigaciones penales pertinentes. 

Recomendación 13  

Los países deberían prestar especial atención a las amenazas de 
blanqueo de capitales inherentes a las nuevas tecnologías o 
tecnologías en desarrollo, que pudieran favorecer el anonimato y 
tomar medidas, en caso necesario, para impedir su uso en los sistemas 
de blanqueo de capitales. 

Mayor diligencia de las instituciones financieras 

Recomendación 14 

Las instituciones financieras deberían prestar especial atención 
a todas las operaciones complejas, a las inusualmente grandes, y a 
todas las modalidades no habituales de transacciones, que no tengan 
una causa económica o lícita aparente. En la medida de lo posible, 
deberían examinarse los antecedentes y fines de dichas transacciones; 
los resultados de ese examen deberían plasmarse por escrito y estar a 
disposición de los supervisores, de los auditores de cuentas y de las 
autoridades de prevención y represión.  
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Recomendación 15  

Si las instituciones financieras sospechan que los fondos 
provienen de una actividad delictiva, deberían estar obligadas a 
informar rápidamente de sus sospechas a las autoridades competentes.  

Recomendación 16  

Las instituciones financieras, sus directores y empleados 
deberían estar protegidos por disposiciones legislativas de toda 
responsabilidad civil o penal, por violación de las normas de 
confidencialidad, impuestas por contrato o por disposiciones 
legislativas reglamentarias o administrativas, cuando comuniquen de 
buena fe sus sospechas a las autoridades competentes, aun cuando no 
sepan precisamente cuál es la actividad delictiva en cuestión, y aunque 
dicha actividad no hubiese ocurrido realmente.  

Recomendación 17  

Las instituciones financieras y sus empleados no deberían 
advertir a sus clientes o no debería autorizarse que les avisasen, 
cuando hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes 
informaciones relacionadas con ellos.  

Recomendación 18  

Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas 
deberían seguir las instrucciones de las autoridades competentes.  

Recomendación 19  

Las instituciones financieras deberían elaborar programas 
contra el blanqueo de capitales incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 

a)  Procedimientos y controles internos comprendiendo el 
nombramiento de las personas responsables a nivel de dirección 
y los procedimientos adecuados de selección de empleados para 
asegurar que ésta se realiza de acuerdo con criterios exigentes. 

b)  Un programa de formación continua de los empleados. 
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c)  Un sistema de control interno para verificar la eficacia del 
sistema. 

Medidas para hacer frente al problema de los países cuyas 
disposiciones contra el blanqueo de dinero son insuficientes o 
inexistentes. 

Recomendación 20 

Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los 
principios mencionados anteriormente se aplican también a sus 
sucursales y filiales situadas en el extranjero, especialmente en los 
países donde estas Recomendaciones no se aplican o se hace de modo 
insuficiente, en la medida en que lo permitan las leyes y los 
reglamentos locales. Cuando dicho ordenamiento se oponga a la 
aplicación de esos principios, las instituciones financieras deberían 
informar a las autoridades competentes del país donde esté situada la 
institución matriz que no puede aplicar estas Recomendaciones. 

Recomendación 21 

Las instituciones financieras deberían prestar especial atención 
a las relaciones de negocios y a las transacciones con personas físicas 
y jurídicas, incluidas las empresas e instituciones financieras 
residentes en países que no aplican estas Recomendaciones, o que lo 
hacen de forma insuficiente. Cuando estas transacciones no tengan 
una causa lícita o económica aparente, deberá examinarse su trasfondo 
y fines, en la medida de lo posible; los resultados de este examen 
deberían plasmarse por escrito y estar disponibles para ayudar a los 
supervisores, a los auditores y a las autoridades de prevención y 
represión. 

Otras medidas para evitar el blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. 

Recomendación 22 

Los países deberían considerar la adopción de medidas viables 
para detectar o vigilar el transporte transfronterizo de dinero en 
efectivo e instrumentos negociables al portador, siempre que el uso de 
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esa información se limite estrictamente y no se restrinja de ninguna 
manera la libertad de los movimientos de capital.  

Recomendación 23  

Los países deberían estudiar la viabilidad y utilidad de un 
sistema en el que los bancos y otras instituciones financieras e 
intermediarios declararían todas las transacciones de moneda 
nacionales e internacionales por encima de un determinado umbral, a 
un organismo central nacional que disponga de una base de datos 
informatizada a la que tengan acceso las autoridades competentes en 
materia de blanqueo de capitales, y cuya utilización esté estrictamente 
limitada. 

Recomendación 24  

Los países deberían promover de forma general el desarrollo 
de técnicas modernas y seguras de gestión de fondos, incluyendo un 
mayor uso de cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de 
sueldos y anotación en cuenta de operaciones de valores, con objeto 
de estimular la sustitución de los pagos en efectivo. 

Recomendación 25  

Los países deberían prestar atención a las posibilidades de uso 
abusivo de las sociedades ficticias por los autores de operaciones de 
blanqueo y deberían considerar si hay que adoptar otras medidas para 
prevenir el uso ilícito de dichas entidades. 

Creación y papel de las autoridades reguladoras y de otras autoridades 
administrativas 

Recomendación 26  

Las autoridades competentes supervisoras de bancos o de otras 
instituciones o intermediarios financieros, u otras autoridades 
competentes, deberían asegurarse de que las instituciones supervisadas 
tengan programas adecuados para evitar el blanqueo de capitales. Esas 
autoridades deberían cooperar y aportar sus conocimientos específicos, 
bien de forma espontánea o bien previa solicitud, a otras autoridades 
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nacionales judiciales o de detección y represión en las investigaciones 
y procesos relativos a blanqueo de capitales.   

Recomendación 27  

Deberían designarse las autoridades competentes para asegurar 
la aplicación eficaz de todas las Recomendaciones, a través de 
regulación y supervisión administrativa, a otras profesiones que 
manejen dinero en efectivo, en los términos definidos en cada país. 

Recomendación 28  

Las autoridades competentes deberían establecer directrices 
para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos de 
comportamiento sospechosos de sus clientes. Dichas directrices 
deberán evolucionar con el tiempo y no tendrán carácter exhaustivo. 
Además, dichas directrices se utilizarán principalmente, para formar al 
personal de las instituciones financieras. 

Recomendación 29  

Las autoridades competentes que regulan o supervisan a las 
instituciones financieras deberían tomar las medidas legales o 
reglamentarias necesarias para evitar que delincuentes o sus cómplices 
tomen el control o adquieran participaciones significativas en las 
instituciones financieras. 

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Intercambio de información de carácter general  

Recomendación 30  

Las administraciones nacionales deberían considerar registrar, 
al menos de forma conjunta, los flujos internacionales de dinero en 
efectivo en cualquier tipo de moneda, de modo que, combinando esos 
datos con los de otras fuentes extranjeras y con las informaciones que 
poseen los Bancos centrales, puedan hacerse estimaciones de los 
flujos de dinero en efectivo entre las partes. Dicha información 
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debería ponerse a disposición del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco de Pagos Internacionales para facilitar los estudios 
internacionales. 

Recomendación 31  

Las autoridades internacionales competentes, tal vez Interpol y 
la Organización Aduanera Mundial, deberían estar facultadas para 
recopilar y divulgar, a las autoridades competentes, información 
acerca de la evolución reciente en materia y técnicas de blanqueo de 
capitales. Los bancos centrales y los reguladores bancarios podrían 
hacer lo mismo dentro del sector que les compete. Las autoridades 
nacionales de distintos sectores, con la participación de las 
asociaciones profesionales, podrían divulgar esa información entre las 
instituciones financieras en cada país. 

Intercambio de información relativa a transacciones sospechosas 

Recomendación 32  

Cada país debería esforzarse por mejorar el intercambio 
internacional, espontáneo o "previa solicitud", entre las autoridades 
competentes, de la información relativa a las transacciones, personas o 
empresas involucradas en transacciones sospechosas. Deberían 
establecerse estrictas garantías para asegurar que ese intercambio de 
información respete las disposiciones nacionales e internacionales 
sobre derecho a la intimidad y protección de datos. 

OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN 

Base y medios para la cooperación en materia de decomiso, asistencia 
mutua y extradición 

Recomendación 33 

Los países deberían tratar de asegurar, sobre una base bilateral 
o multilateral, que los diferentes criterios tomados en consideración en 
las definiciones nacionales respecto al conocimiento del acto cometido, 
es decir, los criterios diferentes sobre el elemento intencional de la 
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infracción, no afecten la capacidad o disposición de los países para 
prestarse asistencia legal mutua.  

Recomendación 34  

La cooperación internacional debería estar apoyada en una red 
de convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales basados en 
conceptos jurídicos comunes, con el objeto de ofrecer medidas 
prácticas que se apliquen a la asistencia mutua con la mayor amplitud 
posible.  

Recomendación 35  

Debería alentarse a los países a ratificar y aplicar los convenios 
internacionales pertinentes sobre blanqueo de capitales, tales como la 
Convención del Consejo de Europa de 1990 sobre blanqueo de 
capitales, investigación, incautación y decomiso del producto de 
delitos. 

Pautas para mejorar la asistencia mutua en cuestiones de blanqueo de 
capitales 

Recomendación 36  

Debería alentarse la cooperación en materia de investigaciones 
entre las autoridades competentes de los diversos países. En este 
sentido, una técnica válida y eficaz consiste en la entrega vigilada de 
bienes que se sabe o sospecha que son producto de un delito. Se 
alienta a los países a apoyar esta técnica, cuando sea posible.  

Recomendación 37 

Debería haber procedimientos para la asistencia mutua en 
cuestiones penales relativas al uso de medidas coercitivas, incluyendo 
la presentación de documentos por parte de las instituciones 
financieras y otras personas, el registro de personas y locales, el 
embargo y la obtención de pruebas para usarlas en las investigaciones 
y los enjuiciamientos de blanqueo de capitales, y en procedimientos 
conexos ante las jurisdicciones extranjeras. 
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Recomendación 38  

Deberían poder adoptarse medidas rápidas como respuesta a la 
solicitud de otros países de identificación, congelación, incautación y 
decomiso del producto u otros bienes de valor equivalente a dicho 
producto, basándose en el blanqueo de capitales o los delitos 
subyacentes de esa actividad. Asimismo, debería haber acuerdos para 
coordinar los procedimientos de incautación y decomiso de forma que 
se puedan compartir los bienes decomisados.  

Recomendación 39  

Para evitar conflictos de competencia, debería estudiarse la 
posibilidad de elaborar y aplicar mecanismos para determinar cuál 
sería, en interés de la justicia, la jurisdicción más adecuada para juzgar 
a los acusados en las causas que estén sujetas a enjuiciamiento en más 
de un país. Asimismo, deberían existir medidas para coordinar los 
procedimientos de incautación y decomiso, pudiendo incluir el reparto 
de los bienes decomisados. 

Recomendación 40  

Los países deberían disponer de procedimientos para extraditar, 
cuando sea posible, a los acusados de delitos de blanqueo de capitales 
o delitos conexos. Sin perjuicio de su ordenamiento jurídico, cada país 
debería tipificar el blanqueo de capitales como delito extraditable. 
Siempre que su ordenamiento jurídico lo permita, los países podrían 
considerar la simplificación de las extradiciones al permitir la 
transmisión directa de las solicitudes de extradición entre los 
ministerios afectados, extraditando a las personas en base solamente a 
órdenes de detención o sentencias, extraditando a sus nacionales y/o 
aplicando la extradición simplificada de personas que consientan en 
renunciar a los procedimientos oficiales de extradición.   

Anexo a la Recomendación 9:  

Lista de actividades financieras realizadas por empresas o profesionales 
que no son instituciones financieras 

1.  Recepción de depósitos y otros fondos reembolsables del público. 
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2.  Préstamos4 

3.  Arrendamiento financiero. 

4.  Servicios de transferencia de dinero. 

5.  Emisión y gestión de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de 
crédito y débito, cheques, cheques de viaje, cartas de crédito...). 

6.  Concesión de garantías y suscripción de compromisos. 

7.  Negociación por cuenta de clientes (al contado, a plazo, swaps, 
futuros, opciones...) en: 

(a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, 
certificados de depósito, etc.); 

(b) mercados de cambios; 

(c) instrumentos sobre divisas, tipos de interés, o índices; 

(d) valores negociables;  

(e) futuros de materias primas. 

8.  Participaciones en emisiones de valores y prestaciones de los 
servicios financieros correspondientes.  

9.  Gestión individual y colectiva de patrimonios. 

10.  Custodia y administración de dinero o de valores negociables, en 
nombre de clientes. 

11.  Seguros de vida y otros seguros relacionados con inversiones. 

12.  Cambio de moneda. 

                                                 
 
4  Comprenden en especial: crédito al consumo; crédito hipotecario; “factoring” con o 

sin recurso; financiación de transacciones comerciales (incluido el “forfaiting”). 



128 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 

 
 

 

BREVE REFERENCIA A LAS 9 RECOMENDACIONES 
ESPECIALES SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

• Ratificación e implementación de las medidas acordadas en el 
seno de las Naciones Unidas. 

• Tipificación de la financiación del terrorismo y el blanqueo de 
dinero asociada a la misma. 

• Congelación e incautación de bienes terroristas. 
• Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el 

terrorismo. 
• Cooperación internacional. 
• Métodos alternativos de envío de fondos. 
• Transferencias. 
• Organizaciones sin ánimo de lucro. 
• Transporte físico de efectivo. 

5. SISTEMA ESPAÑOL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 
DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

De acuerdo con la normativa administrativa expuesta, nuestro 
sistema preventivo de blanqueo de capitales y financiación de 
terrorismo, se articula principalmente, en la repetida Ley 10/2010, de 
28 de abril (de la que todavía no se ha desarrollado su Reglamento), 
de la que vamos a realizar  una breve referencia explicativa.  

Esta ley procede a la unificación de los regímenes de 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, 
poniendo fin a la dispersión actual. Consecuentemente con los 
estándares internacionales, en materia de prevención del blanqueo de 
capitales, que han incorporado plenamente la lucha contra la 
financiación del terrorismo, la Tercera Directiva (Directiva 
2005/60/CE), se refiere a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales  y para la financiación del 
terrorismo. 

Igualmente, esta ley ha realizado una trasposición, adaptando 
la terminología y sistemática de la Tercera Directiva a nuestras 
prácticas legislativas. A título de ejemplo, se opta por la locución 
(personas con responsabilidad pública) para aludir a lo que la 
Directiva denomina “personas del medio político”. 
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En su artículo 1 establece el objeto, entendiéndose como la 
protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores 
de actividad económica, mediante el establecimiento de obligaciones 
de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
Define las actividades que considera  blanqueo de capitales como: 

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 
que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o 
encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que 
estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. 

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, 
la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de 
bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes 
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una 
actividad delictiva. 

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, 
en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas 
en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, 
las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar 
a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. 

Se define el autoblanqueo:  

“Existirá blanqueo de capitales aún cuando las conductas 
descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o 
personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los 
bienes.” 

Define los bienes de procedencia ilícita, e incluye las cuotas 
defraudadas en los delitos contra la Hacienda Pública: 

“A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes 
de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o 
posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como 
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inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como 
los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su 
forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad 
de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la 
cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.” 

Hace mención a la extraterritorialidad del delito de blanqueo 
de capitales: 

“Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las 
actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en 
el territorio de otro Estado.” 

Define la financiación del terrorismo:  

“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por 
financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o 
la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa 
o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de 
que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de 
cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal. 

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun 
cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan 
desarrollado en el territorio de otro Estado.” 

En el artículo 2 y siguientes, se establece quienes son los 
sujetos obligados y se definen las obligaciones de éstos, unos tienen 
un régimen general, mientras que a otros se les aplica un régimen 
simplificado de obligaciones, a saber: 
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SUJETOS OBLIGADOS 

Régimen General Régimen Simplificado 
Entidades de crédito Casinos 
Entidades aseguradoras (vida) Promoción, agencia, comisión o 

intermediación inmobiliarias 
Sociedades y agencias de valores Auditores, contables externos, asesores 

fiscales 
Sociedades de inversión Notarios, abogados, procuradores 
Sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva y de fondos de 
pensiones 

Joyeros 

Sociedades gestoras de cartera Anticuarios 
Sociedades emisoras de tarjetas de 
crédito 

Transporte profesional de fondos 

Establecimientos de cambio de moneda 
o gestión de transferencias 

Comercialización de loterías o juegos 
de azar 

Obligaciones de los anteriores sujetos obligados en régimen 
general y en régimen simplificado: 

OBLIGACIONES 
Obligaciones Régimen general Régimen simplificado 

Identificación formal del cliente. 
Titular real 

1. Clientes habituales 
2. Clientes ocasionales 

 
Sí 

1. Inicio relación 
2. Más de 3.000 € 

 
Sí 
 

2. Más de 8.000 € 
Conocimiento material del 

cliente. 
Sí NO 

Conservación de documentos Sí Sí 
Examen operaciones 

sospechosas 
Sí + Inusuales Sí 

Comunicación sistemática 
(reporting) 

 
Sí 

 
No 

Política de admisión de clientes Sí Sí 
Abstención de ejecución Sí Sí 

Deber de confidencialidad Sí Sí 
Control interno Sí Sí 

Examen externo Sí. Anual Sí. Bienal 
Formación del personal Sí Sí 
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Como principales novedades, la Ley 10/2010, respecto al 
anterior texto normativo, presenta: 

• Ampliación del catálogo de sujetos obligados. 
• Obligación de identificar al titular real, tanto sea persona física 

como jurídica. 
• Aplicación de la diligencia debida en las operaciones, y 

posibilidad de practicarla por terceros. Externalización. 
• Especial atención a personas con responsabilidad pública. 
• Define y posibilita el intercambio de información entre sujetos 

obligados. 
• Autoriza la creación y funcionamiento de órganos centralizados de 

prevención (OCP del Notariado, OCP de Registradores,…) 
• Examen de expertos externos. 
• Creación del fichero de titularidades financieras. Con la 

finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las entidades de crédito deberán 
declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC), la 
apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 
cuentas de valores y depósitos a plazo. La declaración contendrá 
los datos identificativos de los titulares, representantes o 
autorizados, y de otras personas con poderes de disposición. 

• Especiales características y consideración de los informes de 
inteligencia financiera. Estos informes, de carácter confidencial, 
no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados 
directamente a las diligencias judiciales o administrativas.  

Señalaremos como organización institucional, y de acuerdo 
con los artículos 44 a 49 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, ya 
referenciada, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
e Infracciones Monetarias, y el Servicio Ejecutivo de la Comisión 
(SEPBLAC). 

6. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE 
CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. 

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
infracciones Monetarias, en adelante la Comisión, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Economía, tiene encomendado el impulso y 
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coordinación de la ejecución de la Ley 10/2010 de 28 de abril, y entre 
sus funciones, señalaremos como más importantes: 

• Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización 
del sistema financiero y de otros sectores económicos para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

• La prevención de las infracciones administrativas sobre normativa 
de transacciones económicas con el exterior. 

• Garantizar el auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio fiscal y 
a la Policía Judicial. 

• Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
• Nombrar al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión y 

aprobar el presupuesto del SEPBLAC. 
• Servir de cauce de colaboración entre la Administración Pública y 

las organizaciones representativas de los sujetos obligados. 
• Aprobar orientaciones y guías de actuación para los sujetos 

obligados. 
• Elevar al Consejo de Ministros o al Ministro de Economía y 

Hacienda las propuestas de sanción. 

La Comisión tendrá la composición que reglamentariamente se 
establezca, pero en todo, con la adecuada representación del 
Ministerio Fiscal, de los Ministerios e instituciones con competencias 
en la materia, de los órganos supervisores de las entidades financieras, 
así como de las Comunidades Autónomas con competencias para la 
Protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana. 

La Comisión podrá actuar en Pleno o a través de un Comité 
Permanente, con la composición que se determine reglamentariamente. 

7. EL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN (SEPBLAC) 

La Comisión llevará a cabo su cometido con el apoyo de la 
Secretaría de la Comisión y del Servicio Ejecutivo de la Comisión. 

El SEPBLAC es un órgano dependiente de la Comisión, la 
cual a través de su Comité Permanente orientará su actuación y 
aprobará sus directrices de funcionamiento. 
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El SEPBLAC es una unidad de inteligencia financiera de 
naturaleza administrativa, que como hemos dicho, dependerá orgánica 
y funcionalmente de la Comisión y con un régimen económico, 
presupuestario y de contratación ejercido por el Banco de España. Es 
un órgano multidisciplinar,  con empleados del Banco de España y 
adscripción funcional de personal de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil. 

El SEPBLAC sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a otros servicios de la 
Administración, ejercerá como principales funciones: 

Funciones de Análisis:  

• Analizar las operaciones sospechosas o inusuales. 
Comunicaciones individuales remitidas por los sujetos obligados,  
por existir indicios o certeza de vinculación con las actividades 
previstas por la Ley 10/2010; por su cuantía, naturaleza, 
procedencia, destino y circunstancias del cliente. 

• Analizar y explotar el reporting sistemático, principalmente 
operaciones en metálico y con paraísos fiscales por encima de 
30.000 euros, así como las que determine la Comisión. 

• Analizar las comunicaciones derivadas de la aplicación del 
régimen jurídico de movimientos de capitales y de las 
transacciones económicas con el exterior. 

Funciones de supervisión: 

• Supervisar a las entidades obligadas. 
• Efectuar recomendaciones a las entidades obligadas. 
• Proponer al Comité Permanente la formulación de requerimientos. 
• Informar de los procedimientos de creación de entidades 

financieras, de adquisiciones y participaciones en el sector 
financiero. 

Otras: 

• Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la 
Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes. 
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• Elevar a los órganos e instituciones anteriores, las actuaciones de 
las que se deriven indicios racionales de delito o infracción 
administrativa. 

• Analizar las comunicaciones y solicitudes de información  y 
colaboración de organismos y autoridades nacionales e 
internacionales. 

• Recibir de los sujetos obligados las comunicaciones previstas en 
los artículos 18 y 20 de la Ley 10/2010. 

Los informes de inteligencia financiera realizados o que 
disponga el SEPBLAC tendrán carácter confidencial, no tendrán valor 
probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias 
judiciales o administrativas. 

Los órganos destinatarios de los informes de inteligencia 
financiera, informarán al SEPBLAC sobre el destino dado a los 
mismos 

8. TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES. 
PRINCIPALES MÉTODOS ACTUALES DE BLANQUEO 

La tendencia actual es que las operaciones de blanqueo de 
capitales, las realizan verdaderos profesionales que ponen su ingenio y 
su talento al servicio de las organizaciones criminales (abogados, 
asesorías, etc.). Generalmente, las organizaciones criminales cuentan 
con dos ramas, una operativa (que realiza las gestiones delictivas), y 
otra económica, (encargada del diseño y ejecución de las operaciones 
de blanqueo de los beneficios ilegales obtenidos de las actividades 
criminales). Esta segunda, actualmente acude a organizaciones 
especializadas en blanqueo de capitales, que diseñan procedimientos 
para cualquier organización criminal, utilizando cualquier método. 

Ante la presión internacional ejercida por las FlUs (Unidades 
de Inteligencia Financieras) a los sujetos obligados (entidades 
financieras y otros), estas organizaciones tienden a utilizar tipologías 
que ya habían sido relegadas a un menor uso. 

A lo largo del tiempo han ido evolucionando los 
procedimientos de blanqueo, que en un principio, se llevaban a cabo 
de una manera más o menos rústica y primaria por los propios 
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miembros de la organización criminal, o por su entorno familiar, y 
actualmente se utilizan métodos mas sofisticados, pensados y 
dirigidos por personas con grandes conocimientos financieros, ajenos 
a las actividades criminales de las organizaciones, pero que 
igualmente trabajan para la organización. 

Multiplicidad y variedad de los procedimientos 

Hay que tener en cuenta que cualquiera de las formas de 
blanqueo puede tener múltiples variantes, pues se adaptan al lugar y 
a las circunstancias, pero además, es muy normal que a lo largo del 
proceso se mezclen distintos tipos de blanqueo. El número de 
actuaciones llevadas a cabo para blanquear va a depender del grado de 
encubrimiento que se le quiera dar al origen del dinero (fin último de 
este proceso), de manera que a veces con una sola acción se puede 
conseguir, y otras va a ser necesario realizar una serie concatenadas de 
ellas. 

La mayoría de las actividades delictivas de base generan, como 
hemos dicho, importantes beneficios en dinero metálico. Por lo tanto, 
en casi todos los casos vamos a partir de grandes cantidades de 
dinero físico que será necesario transformar, enmascarar y en 
definitiva, blanquear. 

1.  Por eso la primera y principal forma de blanqueo es el USO DE 
DINERO EN EFECTIVO. 

• Diariamente todos utilizamos dinero en efectivo sin levantar 
sospechas de estar blanqueando. Es precisamente de esa 
situación de la que se aprovechan los delincuentes para “lavar” 
su dinero. 

• Por otra parte, la utilización de efectivo presenta una serie de 
ventajas respecto al resto de las formas de pago: 

o Tiene un valor inmediato 

o Se acepta a nivel mundial, sobre todo si se trata de dólares 
y euros. 

o Es fácil de cambiar y de convertir a otras divisas 
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o Es difícil de perseguir porque supone una transacción 
anónima, y por tanto, no deja rastro. 

El dinero en efectivo se blanquea: 

a)  Utilizándolo para toda clase de compras y pagos dentro y fuera 
del territorio nacional. Los más corrientes son: 

• Adquisición de propiedades inmobiliarias. 

• Adquisición de joyas, obras de arte y objetos de valor. 

• Aportaciones de capital a la constitución de sociedades y 
adquisición de participaciones. 

• Amortización y/o cancelación de créditos bancarios solicitados. 

• Inversión en deuda pública (letras, pagares, bonos del estado, 
etc.). 

• Para el pago de los gastos de la organización: personal, 
embarcaciones, vehículos, equipos de telecomunicaciones, etc. 

b)  Utilizándolo en todos aquellos negocios de pago en efectivo, 
como bares, restaurantes, tiendas y todo tipo de servicios donde 
resulta difícil controlar la caja. De esta manera, simulando 
beneficios superiores a los reales, se blanquea efectivo 
procedente de actividades delictivas. 

Actualmente, el sistema de módulos y franquicias permite 
blanquear importantes cantidades de dinero, difícilmente 
controlables. 

c)  Evadiéndolo al exterior donde se invierte, y pasado algún 
tiempo vuelve al país. 

Esta evasión del dinero efectivo al extranjero se realiza: 

• Mediante su transporte físico, para depositarlo en un banco 
extranjero, a ser posible de un paraíso fiscal o centro off-
shore. (Existen personas que se dedican a sacar el dinero al 
exterior, actividad que no presenta dificultad alguna en la 
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actualidad, sobre todo si es a países del entorno europeo con 
los que se han suprimido fronteras. También existen 
personas que ejercen de “correos” para sacar el dinero 
físicamente de España por los aeropuertos, y lo suelen hacer 
con éste adherido al cuerpo, en sus maletas o dobles fondos 
y entre  sus propias ropas. Por carretera, en vehículos 
preparados para tal fin, oculto en mercancías o maquinaria.) 

• También se pueden transportar cheques u otros instrumentos 
negociables adquiridos en cualquier país con dinero en 
efectivo, que se depositan y cobran en el extranjero. 

• El dinero en efectivo se puede transferir directamente al 
extranjero mediante giros telegráficos, empresas de money-
transfer, transferencias electrónicas, que entre las más 
importantes figuran: 

o FEDWIRE (U.S. Federal Reserve Sistem). 

o CHIPS (New York Clearing House Association). 

o SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial 
Telecomunicactions). 

Desde el punto de vista operativo, la utilización de estos 
sistemas dificulta la investigación, ya que las órdenes de transferencia 
se llegan a producir casi de forma continua y es imposible saber en 
cada momento donde se encuentra el dinero. Por otra parte, la mayoría 
de las veces, estas transferencias no representan movimiento real o 
efectivo del dinero. 

2.  Otros procedimientos de blanqueo tiene como instrumento EL 
SISTEMA BANCARIO (BANCOS Y CAJAS DE AHORRO): 

Estas entidades facilitan habitualmente los siguientes servicios, 
que suelen ser aprovechados por las organizaciones criminales para el 
lavado de los beneficios de sus actividades ilícitas: 

• Permiten hacer depósitos del dinero. 

• Permiten el movimiento de fondos. 

• Permiten el cambio de instrumentos financieros. 
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• Facilitan préstamos. 

• Facilitan el manejo del capital. 

A través de los bancos y cajas de ahorros se puede realizar las 
siguientes actividades susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo 
del dinero: 

• Ingresos de efectivo en cuentas propias o de terceros. 

• Apertura de elevado número de cuentas sin actividad económica. 

• Constitución de depósitos, fondos u otros productos. 

• Nivelación de pagos con efectivo. 

• Falta de uso de ventajas bancarias, como altos tipos de interés. 

• Solicitud de préstamos bancarios innecesarios, avalados con 
depósitos en el mismo banco, y posterior cancelación anticipada. 

• Uso de cuentas de favor, abiertas por terceras personas, pero 
utilizadas mediante autorización o cheques en blanco. 

• La utilización del ciber-dinero o tarjetas de crédito y débito, que 
permiten obtener dinero en efectivo en cualquier parte del 
mundo sin necesidad de una presencia física en los 
establecimientos bancarios. Así por ejemplo, podemos obtener 
efectivo con una tarjeta de crédito contra la cuenta de un banco 
de un paraíso fiscal que se nutre de dinero procedente de 
actividades delictivas. O podemos utilizar una tarjeta de crédito 
cargada a una cuenta de la que es titular un testaferro. A este 
efecto, en la operativa bancaria común existen las figuras de los 
"autorizados", "apoderados en cuenta", o los "administradores 
de empresas" que mueven y disponen del dinero que 
aparentemente pertenece a otro. En todos estos casos, la 
disponibilidad real del dinero la van a tener personas distintas a 
los formalmente titulares de las cuentas. 

• Adquisición de cheques bancarios al portador con dinero en 
efectivo o contra una cuenta bancaria, posteriormente utilizados 
para realizar un pago, de manera que se enmascara el origen real 
del dinero. 
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•  El cambio de billetes de pequeño valor facial a billetes de 500 €, 
y su posterior envío al exterior con "mulas-correos” u otros 
sistemas más sofisticados, como puede ser en contenedores. 

•  Utilización de cuentas off-shore o en bancos de paraísos fiscales, 
donde el dinero se encuentra lejos del control del fisco español. 
Desde allí puede volver a España en cualquier momento en 
forma de inversiones de todo tipo (inmobiliarias, financieras, 
etc.). 

•  Control de bancos pequeños o medianos, mediante la compra de 
participaciones por parte de sociedades controladas por el grupo 
delictivo. De esta manera las organizaciones no solo blanquean 
su dinero, sino también el de otros grupos. 

3.  Otros procedimientos utilizan sistemas paralelos al bancario, como 
son las "MONEY-TRANSFER" ó Empresas de Gestión de 
Transferencias (EGTs): 

En cuanto a las agencias de "Transfer Money", el servicio 
suele estar prestado por sociedades como Wester Union, Money Grant, 
etc., y consiste en que dichas empresas reciben una cantidad de dinero 
en un país, obligándose a entregar una cantidad similar a otra persona 
en el extranjero o viceversa, percibiendo por ello una comisión. 

Este sistema se suele intercambiar con los utilizados en las 
casas de cambio y en los “locutorios” que actúan como agentes de las 
empresas gestoras de transferencias, siendo éstas las obligadas a 
reportar las operaciones sospechosas al SEPBLAC. Para ello, se 
establecen una serie de dificultades en orden a la prevención como es 
la Orden Ministerial EHA/2619/2006, que obliga a esto sujetos 
obligados a la identificación de las personas y a conocer 
adicionalmente, la actividad desarrollada por el cliente que justifiquen 
la titularidad de dichos fondos transferidos cuando se superen los 
3.000 euros al trimestre. 

Este tipo de negocio no es rentable, su proliferación se justifica 
porque sirven a las organizaciones criminales, forman parte de 
cadenas internacionales y trabajan con corresponsales, utilizan listados 
de clientes verdaderos o ficticios para realizar las operaciones de 
blanqueo, falsifican el remitente y fraccionan el importe, a los efectos 
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de no ser detectados en los controles preventivos. En destino lo recibe 
un intermediario o la propia oficina corresponsal. 

El proceso seguido por las organizaciones criminales es el 
siguiente: 

• Utilizar un “locutorio” propio o ajeno a la organización. 

• Entrega de cantidades de dinero en efectivo y relación de 
destinatarios residentes en el exterior. 

• El “locutorio” fracciona la cantidad entregada por la 
organización. 

• Giro independiente por cada cantidad fraccionada. 

• Como remitentes de las transferencias figurarán:  

• Identidades de terceras personas facilitadas por la propia 
organización. 

• Identidades de los propios gestores de los “locutorios o 
agencias”. 

• Identidades de clientes que alguna ocasión han utilizado este 
servicio.  El “locutorio” comunica cada uno de los giros a la 
empresa gestora de transferencias, y ésta asigna a cada uno de 
ellos un código. 

• El locutorio comunica a la organización: 

o El importe de cada uno de los giros. 

o La identidad del remitente y destinatario de cada giro. 

o El código asignado. 

o La organización ordena a los destinatarios acudir a las 
oficinas pagadoras. 

o En el exterior, la organización reúne los importes en efectivo 
recogidos. 
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Ventajas de este sistema para la organización criminal: 

• Elude parcialmente su detección por los sistemas de prevención 
de blanqueo. 

• Su reconstrucción, a través del rastro documental que deja, 
puede ser sólo parcial. 

• Se rompe el nexo de unión entre los verdaderos remitentes en 
Europa y los verdaderos receptores en el exterior. 

Inconvenientes para la organización criminal: 

• Requiere la participación de varias personas y utilizar numerosas 
identidades. 

• Exige la complicidad de uno o varios “locutorios”. 
• Para transferir grandes cantidades de dinero en poco tiempo, 

requiere el control de un alto número de “locutorios”. 
• El envío de una alta cantidad de dinero a un país extranjero, 

resulta más caro que hacer una transferencia. 

4.  Procedimientos que utilizan sistemas financieros clandestinos, 
basados, casi siempre, en un sistema de compensación: 

• COMPENSACIÓN 

Este sistema es utilizado por las organizaciones criminales para 
colocar los beneficios obtenidos de sus actividades criminales en 
otro país distinto de donde han sido cometidos. La 
compensación puede ser de efectivo, es decir, se entrega el 
dinero en el país que ellos soliciten, sin que se mueva del país de 
origen o en mercancías, que serian pagadas desde el país de 
origen, pero éstas se entregarían al país de destino.  El 
funcionamiento de este sistema está basado en la confianza de 
los participantes,  y suele estar controlado, en ocasiones, por 
grupos étnicos y familiares. No deja rastro documental para su 
investigación, ya que, el acto de intermediar “casando” 
operaciones en distintos lugares se evita el movimiento de 
fondos, no obstante, estas operaciones de compensación suelen 
realizarse entre particulares y también entre grandes empresas. 
Funciona de la siguiente manera: 
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1.-  Las organizaciones criminales necesitan poner el dinero que han 
obtenido de sus actividades delictivas a los miembros de la 
organización residentes en un tercer país. 

2.-  Los miembros de la organización en el tercer país se ponen en 
contacto con un agente de cambio (broker), realizan un contrato 
por el que el agente se queda con el dinero en efectivo que la 
organización tiene en el país de origen, entregando a éstos la 
misma cantidad, una vez descontada la comisión en el tercer país. 
Esta entrega en el tercer país puede hacerlo en mercancías o en 
efectivo. 

• LA BANCA HAWALA. En algunos lugares se utiliza un sistema 
de banca paralela, principalmente entre gente originaria de Asia, 
que tienen estructuras criminales propias. Es un sistema de 
compensación, de tal manera que el dinero que se entrega a la 
organización en un país, se puede disponer de él en otro lugar sin 
necesidad de moverlo, por acuerdo interno entre quienes actúan 
como banco. 

Funcionamiento del sistema Hawala. (Anexo IV) 

o Una persona en el país A quiere enviar dinero al país B, por lo 
que acude a un “Hawala 1”. Son preferidos a los bancos, 
porque suelen mover dinero en poco tiempo y llegar a áreas 
remotas no servidas por instituciones regulares. 

o El “Hawala 1” llama o manda e-mail a otro negociante hawala 
en el lugar de residencia de su cliente, frecuentemente usando 
un código. 

o El negociante local “Hawala 2”, da el dinero a la familia u 
organización en el país B y en su moneda local. 

o Ambos negociantes hawalas destruyen los archivos de la 
transacción para mantener la operación opaca. 

o Los negociantes hawalas arreglan sus libros después por sus 
propias cuentas bancarias, o cuando un cliente del país B 
quiere transferir dinero al país A. 
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5.  Utilización de PRÉSTAMOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO. 

•  La solicitud de créditos innecesarios, cuya amortización se 
justifica con los rendimientos de un negocio de tapadera. 

•  Adquisición de préstamos y líneas de crédito que se van 
pagando con dinero en efectivo, y a veces, anticipándose el total 
del principal, también con efectivo. 

La concesión de préstamos personales garantizados con 
propiedades inmobiliarias. En realidad se trata de ventas encubiertas 
que permiten al prestamista hacerse con la titularidad de las 
propiedades. 

Uso del sistema bursátil 

Puede realizarse a través del control de sociedades que cotizan 
en bolsa, con procedimientos de inversiones extranjeras no 
significativas, (menos del 5%), y grupos números de inversores 
ficticios. 

Se adquieren sociedades españolas, inoperantes desde el punto 
de vista comercial o mercantil, pero con el único atractivo de que sus 
acciones cotizan en bolsa. Seguidamente se realiza una ampliación de 
capital, que es suscrita por un elevado número de personas físicas y 
jurídicas, también extranjeras. Tanto para la adquisición como para la 
ampliación de capital, se producen importantes transferencias de 
dinero, vía swift, a un banco español que certifica dichos ingresos. 

Continuas compras y ventas entre el grupo, que traen como 
consecuencia la elevación artificial de las cotizaciones. 

6.  Otros procedimientos se basan en el USO DE TESTAFERROS 
Y SOCIEDADES INSTRUMENTALES: 

Utilizando estas personas y sociedades, dentro o fuera del país, 
se pueden:  

• justificar servicios que no se prestan. 
• pagar mercancías que no se envían. 
• simular préstamos entre ellas. 
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• realizar inversiones por cuenta de terceros 
• abrir cuentas bancarias. 
• comprar y vender mercancías inexistentes. 
• sobrevalorar las mercancías reales. 
• constituir grupos de sociedades que actúen como holding, 
• comprar e inscribir propiedades inmobiliarias 
• repatriar el dinero procedente de los supuestos beneficios 

originados por esas empresas ficticias, etc. 

En definitiva, se pueden simular operaciones mercantiles que 
amparan el movimiento del dinero. 

• La adquisición de sociedades en dificultades a las que se 
hacen préstamos, hasta quedarse con ellas, aunque sigan a 
nombre de sus antiguos propietarios. 

• La quiebra fraudulenta de empresas, distrayendo los fondos y 
sacándolos al exterior mediante cheques. 

• lnversiones extranjeras en España, realizadas por sociedades 
instrumentales, que introducen legalmente el dinero que 
previamente han sacado por otros medios, o que han cobrado 
fuera por operaciones de narcotráfico, etc. 

7.  Utilización de ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA Y 
APUESTAS DEL ESTADO 

Este uno de los procedimientos de blanqueo más comúnmente 
utilizados. Son significativas las adquisiciones de participaciones 
premiadas de lotería, quinielas, primitivas, etc, en el mercado negro, 
por las cuales se llega a pagar un veinte y hasta un treinta por ciento 
de recargo, dependiendo de las cantidades. Posteriormente, el 
adquirente se dirige a la administraci6n correspondiente para que le 
expida un certificado con el cual ya puede justificar ese dinero. Es de 
significar que en muchos de estos casos se suele dar la colaboración 
de algunos empleados de entidades bancarias, los cuales se encargan 
de poner en contacto a los compradores con los titulares de las 
participaciones premiadas que los llevan a depositar para su custodia o 
guarda a dichas entidades bancarias. 

Pero este procedimiento tiene una particularidad: que a la vez 
que el comprador blanquea, el vendedor está generando dinero negro. 
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8.  Mediante INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Con los fondos procedentes de actividades delictivas se 
adquieren propiedades inmobiliarias a precio de mercado, si bien, 
comprador y vendedor llegan al  escriturar la compra-venta por una 
parte del precio real, de manera que la diferencia entre este y el precio 
declarado es lo que se blanquea.  

Más que la adquisición aislada de una propiedad inmobiliaria, 
el verdadero negocio consiste en la promoción y construcción de 
edificaciones, para lo cual se constituyen sociedades con ese objeto 
social. Generalmente, estas sociedades están constituidas en un 
despacho de abogados nacional, que actúa como administrador de la 
sociedad con una mínima participación en la misma, siendo el titular 
mayoritario una sociedad constituida en un paraíso fiscal o, 
principalmente en Delaware, territorio de Estados Unidos, por lo tanto, 
país cooperante, y no considerado como paraíso fiscal, pero con una 
legislación especial para las sociedades “off shore” (sociedades que no 
mantienen negocios o actividad en el propio país, sino que están 
autorizadas para actuar en el exterior). 

Ventajas de una SHELL COMPANY-DELAWARE (sociedades de 
cartera). 

En su inicio la corporación no tiene acciones. Se puede decidir 
activar acciones a favor de la compañía off-shore, que posteriormente 
se transfieren en contrato privado, previo acuerdo de la asamblea de 
“shareholders” (tenedores de acciones). Si no se decide activar 
acciones, el control de la corporación se realiza mediante un simple 
documento-fiducia. Los “shareholders” no están inscritos en ningún 
registro, pues las acciones son al portador. 

La transmisión de acciones no se realiza bajo la jurisdicción 
española, por lo que no está sujeta a ninguna formalidad en España. 
Las corporaciones no están obligadas a llevar contabilidad o registro 
alguno. Sólo tienen la obligación de contar con un “agente” en el 
Estado de Delaware, que hace de representante ante las autoridades de 
ese lugar. 
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Como hemos dicho anteriormente, la normativa de Estados 
Unidos impide el funcionamiento de estas sociedades en dicho país. 
No pagan impuestos por operaciones fuera de USA. Por todo ello, se 
elude la normativa de control de inversión en el capital de sociedades 
constituidas en España por residentes en paraísos fiscales, para 
garantizar el anonimato de los auténticos titulares. Si la inversión 
proviene de un paraíso fiscal, al estar ésta a declaración previa, no es 
posible sustraerse a la comunicación de los titulares últimos de la 
inversión. 

OTROS SISTEMAS DE BLANQUEO 

Vamos a enumerar otros procedimientos o sistemas utilizados 
de forma menos usual por las organizaciones criminales, pero no por 
ello, menos importantes: 

• Operaciones en el mercado de oro, arte, piedras preciosas o 
antigüedades. 

• Seguros de prima única, rescisión y cobro anticipado de la 
indemnización mediante cheque. 

• Control de pequeños bancos mediante la compra progresiva de 
participaciones a través de terceros. 

• Préstamos entre particulares, garantizados con inmuebles. 
Incumplimiento del mismo y ejecución. 

• Reconocimientos de deuda, opciones de compra. 
• Cuentas ómnibus, aperturizadas por el propio notario en su notaría 

y a petición del cliente, a fin de recibir dinero que más tarde, se 
utilizará su totalidad en la constitución de una sociedad o en la 
ampliación de capital de ésta u otras sociedades, operaciones que 
se realizarán en la misma notaría. 

• Tarjetas prepago o de valor acumulado. Pueden estar limitadas al 
valor inicial incluido en la misma o bien permite al portador de la 
tarjeta recargarla hasta cierto límite. El emisor de la tarjeta o el 
suministrador del servicio gestiona la red en la que se pueden 
utilizar (VISA, MASTERCARD, etc). Pueden utilizarse tanto a 
nivel nacional como internacional, pero a veces, su uso se 
encuentra  limitado a un área geográfica. Pueden ser utilizadas por 
cualquier persona, tanto como por la compradora de la tarjeta 
como por otra distinta. 
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Especial mención a las tipologías más utilizadas para el blanqueo 
de capitales procedente del tráfico de cocaína. (Anexos I, II y III) 

No hay que olvidar que el blanqueo de dinero se empieza a 
regular en la Convención de Viena de 1988, referida al tráfico de 
estupefacientes y psicotrópicos, y que posteriormente se ha ido 
ampliando al resto de actividades delictivas que componen el crimen 
organizado, de aquí que los métodos utilizados para el blanqueo de 
dinero procedente del tráfico de drogas son utilizados por el resto de 
organizaciones criminales transnacionales. Ahora nos referiremos de 
forma exclusiva, al blanqueo de capitales internacional procedente del 
tráfico de cocaína. 

Europa es uno de los principales destinos de la cocaína 
producida en Colombia y otros países sudamericanos. La venta de ésta 
genera a las organizaciones de narcotráfico enormes beneficios de los 
cuales intentan repatriar el 70%, para ello utilizan diversas 
metodologías (transporte de cash con "mulas" o "contenedores", 
transferencias internacionales, envíos a través de compañías de 
money-transfer, compensaciones con productos o dinero, pago de 
facturas "reales o falsificadas" a países como China, Hong Kong y 
otros). 

España es utilizada por las organizaciones suramericanas 
dedicadas al tráfico de estupefacientes, como base para sus 
operaciones, desde donde organizan la distribución de la sustancia 
estupefaciente (Cocaína) y a la vez recaudan los importes de las 
ventas realizadas. 

Estos beneficios en un 70% son repatriados a Colombia 
utilizando para ellos distintas rutas y métodos, sin descartar otros, 
actualmente los que más se están utilizando son: 

- Transporte de cash (efectivo) 

Unas de las principales tipologías utilizadas es el transporte de 
cash desde Europa vía marítima y aérea, por ambas vías en 
contenedores en los que se camuflan grandes cantidades de Efectivo, 
con destino a puertos y aeropuertos de Colombia, Argentina y Brasil, 
y con "mulas" que viajan vía aérea desde aeropuertos principalmente 
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de (España y Francia) con destino directamente a Colombia y países 
como Ecuador, Venezuela y Brasil, para desde allí continuar vía 
terrestre a Colombia. 

Esta ruta es conocida como del EURO que llega de cualquier 
país de Europa vía aérea con destino a Brasil, Venezuela y Colombia. 

El transporte de efectivo con mulas con destino a China es una 
de las mayores vías de salida, una vez en China se puede utilizar para 
envíos Colombia, para la compra de productos exportados a países 
sudamericanos, para inversión en la misma China y para realizar 
transferencias a paraísos fiscales. 

- Transferencias Internacionales y Compensación. 

Transferencias internacionales de grandes cantidades de dinero 
con destino a Brasil, utilizando complejas estructuras societarias con 
objeto de ocultar la verdadera titularidad del inversor, cantidades que 
se están invirtiendo en la compra de todo tipo de inmuebles y locales 
de ocio en las zonas de la costa del nordeste del país. Las 
transferencias son realizadas por empresas constituidas en España, 
siendo los beneficiarios otras empresas constituidas en Brasil y que 
pertenecen a organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente 
en Inversión inmobiliaria. 

Los últimos modus operandi detectados para la introducción 
en Europa de la droga comercializada por las organizaciones de 
narcotráfico radicadas en Colombia consisten, en un primer memento, 
en fijar como punto de partida de la droga un país distinto a éste, 
decantándose últimamente por otros países suramericanos que no 
levantarían tantos recelos, como Venezuela, Brasil y Paraguay. Desde 
dichos países las organizaciones fletarían barcos o contenedores con 
droga a bordo, siendo las dos principales vías de introducción de la 
sustancia estupefaciente en Europa las siguientes: 

•  Vía AFRICA.- Una vez la droga en África, introducción, 
mediante vuelos o barcos, de cargamentos de tamaño medio 
desde dicho continente hacia España y desde nuestro país al 
resto de Europa. 
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•  Vía CHINA.- Desde países como los anteriormente 
mencionados (Venezuela, Brasil y Paraguay), envío de 
grandes cargamentos de sustancia estupefaciente a China para 
una vez allí y aprovechando su carácter de país eminentemente 
exportador, ocultar la droga en contenedores junto con las 
mercancías objeto de comercio y distribuirla en varios puntos 
de Europa. 

Todo lo anterior ha determinado que, organizaciones 
colombianas especializadas en el blanqueo de dinero de grupos 
dedicadas al tráfico de estupefacientes estén realizando actividades 
tendentes a "colocar" el dinero de sus clientes en China bien para 
invertirlo, aprovechando tanto el enorme potencial de crecimiento que 
está demostrando la república asiática, como la aparente falta de 
control por parte de las instituciones en materia de prevención de 
blanqueo, bien como país de paso para devolver los fondos a 
Colombia directamente, como resultado de la venta de la droga, o 
mediante el pago en especie, esto es, en forma de productos que las 
organizaciones se ocuparían de comercializar recuperando con ello el 
dinero ya blanqueado. De hecho, el Vicepresidente de Colombia, 
Francisco Santos Calderón, declaró en noviembre de 2006 durante una 
visita a China que tanto Colombia como China estaban preocupados 
porque habían detectado que el dinero de la droga se estaba desviando 
a China para comprar bienes (tales como productos textiles, juguetes, 
componentes electrónicos…) que se embarcan rumbo a Colombia y 
otros países de Latino-América para ser vendidos allí. Dichas 
declaraciones fueron  difundidas por la Agencia Reuters y publicadas 
por CNN.com el 23/11/06 bajo el titular "China blanquea el dinero 
colombiano procedente del narcotráfico". 

El método utilizado mediante las transferencias 
internacionales consiste en la apertura de cuentas bancarias en 
entidades financieras españolas por personas de nacionalidad china, 
marroquí y mauritana, ingresando elevadas cantidades de euros, para 
posteriormente ordenar transferencias a empresas principalmente de 
China, Hong Kong y en menor cuantía a algún otro país de la región. 

La excusa que ponen cuando las entidades de crédito les 
preguntan por la procedencia del dinero, es la de que proviene de sus 
negocios, y las transferencias que ordenan son en pago de las 
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mercancías importadas, pero nunca aportan documentación suficiente 
que acredite estos extremos. 

Actualmente los ciudadanos de Marruecos y Mauritania 
presentan el documento S1, declaración de entrada de efectivo como 
justificante de procedencia de los fondos. La insistencia de las 
entidades financieras para que justificasen la procedencia, les ha 
obligado a cruzar con el efectivo a Marruecos o Mauritania y 
posteriormente volver a introducirlo en España declarando su entrada 
para conseguir el documento S1. 

Con los importes de las transferencias realizadas, las 
organizaciones de narcotráfico pueden: 

•  Realizar inversiones en el país de destino (China). 

•  Pagar mercancías enviadas a Colombia o países 
sudamericanos a empresarios reales (compra de facturas) o a 
empresas dominadas por las organizaciones del narcotráfico, o 
simular con facturas falsas el pago de mercancías, que en 
realidad no han existido. 

•  Ordenar nuevas transferencias a posibles paraísos fiscales. 

•  Enviar efectivo a Colombia en contenedores con mercancías 
reales. 

- Sociedades Money Transfer 

Es el medio por el que los trabajadores inmigrantes envían los 
ahorros a sus familias a sus respectivos países. Este sistema es 
aprovechado por las organizaciones de narcotráfico colombianas para 
repatriar a su país los beneficios de la venta de estupefacientes en 
Europa. Las sociedades "Money Transfer" (Empresas Gestoras de 
Transferencias - EGTs), para captar clientes funcionan a través de una 
red de Agentes, que en su mayoría son titulares de  locutorios 
telefónicos. 

El sistema utilizado es la emisión de gran número envíos cuya 
cantidad no exceda los 3000 € cada uno (evitando la comunicación al 
SEPBLAC). El agente facilita los nombres de los remitentes que 
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pueden ser de personas reales que ya han enviado dinero por este 
medio o con identidades falsas. Por parte de la organización en 
Colombia le facilitara listados de nombres de destinatarios que 
también pueden ser reales o falsos. Una vez que los envíos han sido 
realizados la organización en Colombia se encarga de su cobro. 

Este método ya se utilizaba años atrás pero con la variante de 
que los remitentes y beneficiarios tenían que acudir tanto a realizar el 
envío como a recogerlo, por el gran número de personas utilizadas y 
las pequeñas cantidades enviadas por cada uno se denomina 
(Smurfing = Pitufos). 

Actualmente las cantidades remitidas a Colombia por este 
método son millonarias. El destino principalmente es Colombia, sin 
descartar a países de Sudamérica limítrofes y que tienen fácil acceso 
vía terrestre como Ecuador y otros, que sirven como países. 

Tipologías más frecuentes utilizadas para el blanqueo de fondos 
procedentes de delitos relacionados con la corrupción 

En las investigaciones sobre corrupción, las personas que más 
a menudo resultan implicadas son los alcaldes de ayuntamientos, 
concejales y gerentes de urbanismo y arquitectos municipales. Son 
cargos en los que recae de alguna forma, la responsabilidad de aprobar 
y adjudicar planes de urbanismo, conceder licencias y otras 
concesiones, derechos de aprovechamiento, autorización de permutas, 
etc. 

En las últimas investigaciones ha aparecido la figura del 
"conseguidor", que sería la persona que mantiene unas buenas 
relaciones con los cargos públicos. En las operaciones de corrupción, 
actuaría como intermediario del cargo público y el empresario, 
consiguiendo con esto que tanto el cargo público como el empresario 
no tengan que conocerse ni mantener relación alguna. 

- Uso de dinero en efectivo 

En distintas operaciones se ha podido comprobar  que los  
investigados manejaban grandes cantidades de efectivo para sus gastos 
en tiendas, restaurantes, etc y realizaban grandes transacciones 
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también en efectivo. A varios implicados en distintas operaciones de 
blanqueo de capitales relacionadas con la corrupción, principalmente 
urbanística, se les intervino grandes cantidades de efectivo tanto en 
sus domicilios como en cajas de seguridad en entidades financieras. 

- Utilización de cuentas en países off-shore 

En distintas operaciones la justicia ha localizado a los 
principales investigados numerosas cuentas bancarias, tanto a su 
nombre como a nombre de terceras personas, o empresas interpuestas 
en países  como Andorra, Suiza, Isla de Man, Jersey, Mónaco, 
Liechtenstein, Gibraltar, etc. ). 

- Uso de testaferros y sociedades instrumentales 

Una parte de los fondos que obtienen de los delitos de cohecho 
entre otros, son invertidos a nombre de terceras personas (testaferros) 
o a nombre de sociedades instrumentales que solamente sirven para 
ocultar el verdadero titular de los bienes o cuentas bancarias de los 
que son titulares. 

Asimismo utilizan grandes cantidades de fondos y propiedades 
a nombre de terceras personas y de sociedades constituidas por 
despachos de abogados, donde no figuraba el nombre del titular o 
último beneficiario. 

- Utilización de administraciones de lotería y apuestas del estado 

Esta tipología ha sido detectada y demostrada en múltiples 
investigaciones judiciales, en las que se utilizaban a empleados de 
entidades financieras para recolectar los décimos o boletos premiados 
y vendiéndolos posteriormente a los delincuentes quienes simulaban 
ser beneficiarios de los premios.  

- Inversión en obras de arte y vehículos de colección. 

- Inversiones inmobiliarias en España y en el exterior. 
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Anexo I:  
Ejemplos gráficos de operaciones de blanqueo de capitales. 
1) 

 
2) 
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Anexo II: Nuevas vías de flujo de las ganancias ilícitas obtenidas 
objeto de blanqueo 

 
 
 
Anexo III: MONEY TRANSFER 
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Anexo IV: Funcionamiento del sistema HAWALA 
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RESUMEN 

En el presente tema trataremos de hacer un pequeño bagaje de 
la implicación de las organizaciones internacionales y de las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional.  
 

Iniciamos la exposición distinguiendo las formas de afección 
que sobre un país puede tener este tipo de delincuencia, desde la 
perspectiva del alcance territorial de sus acciones. Se hace una 
referencia a los estados fallidos como campos especialmente abonados 
para esta forma delictual y la importancia o implantación que en la 
misma línea desempeñan los señores de la guerra. 
 

Aunque el crimen organizado transnacional se manifiesta en 
varios campos delictivos, hemos acometido sólo algunos de ellos, 
aquellos para los cuales consideramos que la implicación directa y 
efectiva de organizaciones internacionales y Fuerzas Armadas son 
imprescindibles para su erradicación o al menos minimización de la 
expansión de sus efectos. 
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Bajo estas premisas hemos enfocado el ilícito de la 
inmigración ilegal promovida por grupos criminales. Especial 
atención hemos dedicado al asunto de la piratería, cuestión si no 
olvidada, si con escasas repercusiones a nivel internacional hasta que 
recientemente ha resurgido con personalidad propia y modificada 
hasta el punto que su lucha esta precisando del empleo de medios 
militares y organizaciones internacionales. 
  

Finalizamos el tema, casi a modo de recordatorio, de lo que es 
uno de los territorios considerados germen y punto de  irradiación de 
inestabilidad internacional: Afganistán. En este lugar convergen las 
variables favorecedoras por excelencia del crimen organizado 
transnacional: estado fallido, varios hombres de la guerra, cultivo y 
tráfico de droga y tráfico de armas… Abordar esta cuestión en 
profundidad precisaría, no obstante, de unos conocimientos y espacio 
que sobrepasan el objetivo del tema. 
 
Palabras clave: Crimen organizado transnacional - Estado fallido - 
Señores de la guerra - Tráfico ilegal seres humanos - Piratería - 
Implicación organizaciones internacionales y FF.AA.  

1. INTRODUCCIÓN 

 La naturaleza ilegal y altamente secreta del fenómeno implica 
enormes dificultades para la obtención de información de primera 
mano sobre su funcionamiento y complicaciones para la realización de 
un exhaustivo trabajo. 

 La criminalidad organizada es un tema que generalmente se 
enfoca desde una perspectiva policial pura y dura. Tratarla desde una 
visión de Fuerzas Armadas o desde la implicación de Organizaciones 
Internaciones es menos usual, dado que los cometidos de la 
persecución de la delincuencia suele estar encomendado básicamente 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, descansando sobre las Fuerzas 
Armadas y Organizaciones Internacionales otro tipo de cometidos.  

 Sin embargo, en el mundo en el que nos movemos, un mundo 
“globalizado”, una acción criminal que se produce en un determinado 
lugar puede tener repercusiones en otros muy distantes; o dicho de 
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otra forma, aquel acto cuyo origen es un país concreto, puede 
repercutir negativamente en otros. 

 Además, el crimen organizado tiene distintas formas de 
materialización de un lugar a otro. La estructura de las organizaciones 
en las que se integran este tipo de delincuentes varía de una región a 
otra y, consecuentemente, la forma de lucha y persecución también. 
No resulta extraño que tenga sus variaciones y métodos según se trate 
de un tipo de organización u otra, o el lugar en el cual se trata de 
radicar. 

 Como se dijo anteriormente, la forma de persecución de los 
delitos relacionados con el crimen organizado o terrorismo se sustenta 
en gran medida en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un Estado. 
Sin embargo, las nuevas formas de ejecución y mutaciones de este 
tipo de ilícito hacen que, en determinados casos, la actuación única de 
las fuerzas policiales sean insuficientes teniendo que apoyarse en 
acciones de otro tipo, como pueden ser las militares a través de las 
Fuerzas Armadas, sobre todo cuando esta forma de delincuencia es 
llevada a cabo por grupos con estructura militar (grupos de 
insurgentes en algunos casos), o bajo el paraguas de organizaciones 
internacionales. 

 Desde esta perspectiva y como método adecuado para 
contrarrestar a estos grupos, las Fuerzas Armadas y organizaciones 
internacionales pueden tener una actuación destacada, bien sea 
luchando directamente contra ellos, bien instruyendo y formando 
fuerzas que hagan frente en su propio campo de actuación; es decir, en 
su país. A su vez, la participación de estos entes (Fuerzas Armadas 
extranjeras y organizaciones internacionales) puede actuar como  
freno o amedrentamiento de esos “delincuentes”. 

 Pero ahondando un poco más en el tema, a las fuerzas 
policiales y a las Fuerzas Armadas debemos añadir otro integrante 
para la lucha contra el crimen organizado: las Organizaciones 
Internacionales. De hecho el germen, justificación de ser y objetivo de 
algunas de ellas, son entre otros la seguridad y la paz a nivel regional 
o mundial.  
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 Con las actuales estructuras mundiales no es extraño que para 
conseguir la seguridad interior de un país haya que actuar 
precisamente fuera de él, unas veces cerca de nuestras fronteras 
(terrorismo de ETA, inmigración ilegal...) y otras no tan cerca, sino a 
miles de kilómetros (terrorismo de Al Qaeda, narcotráfico procedente 
de otros continentes, piratería...). 

 Es por ello que el contenido de este trabajo versará sobre el 
papel que en la lucha contra las distintas formas de crimen organizado 
desempeñan actualmente las Organizaciones Internacionales y las 
Fuerzas Armadas. 

2. TIPOS DE CRIMEN ORGANIZADO POR SU ORIGEN Y 
MANIFESTACIONES 

Podemos considerar que en un país se entremezclan dos 
grandes forman de manifestación del crimen organizado: 

• INTERNA: cuando las acciones delictivas se realizan 
preferentemente o en su totalidad dentro de sus límites  
territoriales, con  repercusiones directas en su sociedad, siendo 
combatido básicamente con sus Fuerzas de Seguridad. Las formas 
de constitución se integran en alguno de los siguientes tipos: 

 
‐ Una forma de criminalidad propia o autóctona, consolidada e 

independiente. 
 
‐ Otra forma en la que conviven el modo autóctono 

manteniendo una estrecha relación con otros grupos de 
delincuentes no europeos. 

 
‐ Una tercera constituida por grupos exclusivamente extranjeros 

que operan independientemente desarrollando negocios al 
margen de la ley en nuestro territorio. 

 
• EXTERNA: Cuando las acciones delictivas son perpetradas en 

diferentes países repercutiendo en el territorio y sociedad de otro. 
En su lucha ya no son suficientes las Fuerzas de Seguridad, sino 
que es preciso hacerle frente implicando y cooperando con otras 
instancias: organizaciones internacionales y Fuerzas Armadas. Es 
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el denominado crimen organizado transnacional, por desgracia 
cada vez más en auge.  

  
Por lo que respecta a nuestro territorio, se puede entender que 

dentro de la geografía mundial nos ubicamos en un punto estratégico 
para la expansión de la delincuencia organizada en la globalidad de 
los países de la Unión Europea y un territorio abierto al crimen 
organizado transnacional, con manifestaciones del tipo inmigración 
ilegal, narcotráfico y sobre todo para el blanqueo de dinero por la 
influencia de diversos factores como el turismo, el desarrollo 
industrial y tecnológico de las últimas décadas, el incremento  
urbanístico en el litoral y la entrada de divisas. Todo esto unido al 
sistema penal garantista que se aplica. 

3. ESTADO FALLIDO 

Con la expresión “estado fallido” se intenta describir o 
referenciar un Estado que sobre el papel y ante la comunidad 
internacional es soberano de un territorio, pero que sin embargo es 
incapaz de imponer el cumplimiento de normas básicas y 
consecuentemente de garantizar una estabilidad, una seguridad y unos 
servicios mínimos y elementales. Dicho de otra manera, un Estado que 
existe pero que no se detecta en la realidad cotidiana.  
 

Lo habitual es que haya fracasado y no controle ámbitos tan 
fundamentales como el social, político y económico, siendo otra de 
sus  características la incapacidad para controlar regiones más o 
menos amplias de su territorio. No es extraño que existan elevados 
porcentajes de criminalidad por incapacidad para hacer cumplir las 
leyes, ineficacia judicial, posible injerencia militar en la política, 
corrupción y una económica débil y en gran medida sumergida o 
paralela. 
 

El término “estado fallido” es algo abstracto, sin que en la 
actualidad existan unos términos o criterios más o menos 
internacionalizados en base a los cuales atribuir a un determinado 
estado esta calificación. Por ello y para tratar de unificar en lo posible 
unos criterios objetivos sobre los que sustentar este calificativo, el 
centro de estudios Fondo por la Paz ha propuesto los siguientes 
parámetros: 
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• Pérdida de control físico  o del monopolio en el uso legítimo de la 

fuerza dentro de su territorio”. 
 
• Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. 
 
• Incapacidad para suministrar servicios básicos. 
 
• Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro 

pleno de la comunidad internacional.  
 

Este centro emite anualmente una lista en la que relaciona 
correlativamente (de mayor a menor) los estados fallidos. El orden lo 
establece en base a doce factores, que son: 
 
1)  Presión demográfica creciente 
2)  Emergencias humanitarias por desplazamientos masivos 
3)  Ejercicio de la venganza comunitaria 
4)  Fuga de talento crónica y sostenida 
5)  Desigualdad en el desarrollo económico  
6)  Deterioro económico profundo y grave 
7)  Criminalización o deslegitimación del Estado 
8)  Deterioro progresivo de los servicios públicos 
9)  Aplicación arbitraria del Estado de Derecho y violación 

generalizada de los Derechos Humanos 
10)  Aparato de seguridad operando como un "Estado dentro del 

Estado" 
11)  Rebelión de élites facciosas 
12)  Intervención de otros Estados o actores políticos externos. 
 

En el año 2010 fueron analizados bajo estos parámetros 177 
Estados. Según, Fund for Peace y Foreign Policy la peor calificación 
le fue asignada a Somalia, seguida de Chad, Sudán, Zimbabue y Haití.  

 
A continuación se plasma un mapa en el que mediante colores 

se detalla la calificación asignada por Fund for Peace y Foreign 
Policy a los distintos países: 
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Extraído de www.fp-es.org  

4. LOS SEÑORES DE LA GUERRA  

Como ocurre con los “estados fallidos” tampoco hay una 
definición consensuada que haga referencia a los “señores de la 
guerra”. 

 
Esta expresión suele aplicarse a una persona que tiene poder 

sobre una determinada zona y que controla por la fuerza militarmente 
gracias a un grupo de fuerzas armadas que le son leales. Dicho de otro 
modo, un señor de la guerra es el calificativo que se otorga a quien 
controla un área que constituye su “estado” (ilegal), dentro de un 
Estado (legal). En un mismo Estado pueden convivir varios señores de 
la guerra, repartiéndose el territorio. Es una situación característica y 
que se vive sobre todo en los estados denominados “fallidos o débiles”. 
Como vimos anteriormente, el “estado fallido” por excelencia es 
actualmente Somalia. Si analizamos su situación interna podemos 
comprobar que el Gobierno “legítimo” controla únicamente el 20 por 
ciento del territorio, estando el resto en poder de distintas facciones 
comandadas por “señores de la guerra”. 

 
Como se ha apuntado, no existe una definición oficial de 

“señor de la guerra”, pero en mayor o menor medida confluyen bajo 
este calificativo las siguientes características:  
 

• Su poder o “prestigio” se mide por la extensión e importancia 
del área que controlan, su influencia entre la población, sus 
recursos en ganado, bienes y  tamaño de sus arsenales. 
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• Son un importante factor de desestabilización estatal. 

 
• Se autoproclaman encargados de la seguridad en las áreas que 

controlan. 
 

•  Ejercen enfrentamientos contra “señores de la guerra” de 
otras áreas. Los prisioneros suelen ser empleados como 
moneda de cambio, exigiendo importantes rescates. 

 
• Matan a oponentes contratando sicarios. 

 
• No es extraño que recauden tributos o impuestos a la 

población que habita las áreas que controlan. 
 

• Se creen con capacidad de “impartir justicia” en su área de 
poder. 

 
• Ejercen actividades delictivas que les aportan grandes 

beneficios (tráfico de armas y drogas, entre otras). 

5. INMIGRACION ILEGAL Y TRÁFICO DE SERES 
HUMANOS 

5.1. Actitud de la Unión Europea 

En los años previos a la crisis que hoy vivimos, los países 
europeos eran un punto de referencia y destino de la inmigración 
desde distintas latitudes del planeta, consecuencia de la bonanza 
económica que predominaba, por el bienestar social y por la facilidad 
para encontrar un medio de vida ante la escasez de mano de obra en 
determinados sectores laborales. 

 
Este importante flujo migratorio rápidamente fue visto como 

un campo a tener en cuenta como posible fuente de ingresos a través 
de la actividad delictiva de la inmigración ilegal, que  favorecerá  a su 
vez la explotación sexual y laboral de los inmigrantes. A estas 
actividades les surgen a la par y por sinergia otras delictuales: 
falsificación de pasaportes, permisos de trabajo, documentos de 
identidad, ofertas falsas o enmascaradas de empleo, etc.  
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Los principales puntos de origen migratorio hacia España se 

sitúan en África,  países asiáticos, iberoamericanos y Este de Europa. 
 
Las organizaciones criminales que promueven la migración 

ilegal, emplean básicamente dos medios de enriquecimiento: 
 
• Uno es exigiendo un desembolso previo como pago por el viaje. 

 
• Otro, una vez los inmigrantes en España, les cobran el viaje a 

través de la explotación sexual o laboral, exigiéndoles importantes 
sumas de dinero que deben pagar periódicamente bajo amenazas 
tanto contra su persona como contra familiares residentes en su 
país de origen. 

 
La explotación laboral, propia sobre todo de grupos criminales 

chinos,  se realiza fundamentalmente de dos formas. Una de ellas sería 
mediante la “entrega o venta” de los inmigrantes como mano de obra 
barata al propietario de un negocio ajeno a la organización criminal, 
previo pago por éste de una importante cantidad de dinero. La otra 
consistiría en la explotación directa por la organización en negocios 
controlados y gestionados por ella. 

 
La explotación sexual se materializa mediante la prostitución 

de los inmigrantes introducidos de manera ilegal, procedentes de 
países del Este de Europa, Iberoamérica y África subsahariana. 

 
Dados los matices que poco a poco fue tomando esta variante 

delictiva, la inmigración ilegal y tráfico ilegal de seres humanos se 
convierte en uno de los problemas a los que con más énfasis se va a  
enfrentar la sociedad de la Unión Europea y de manera especial, por 
su situación geográfica, España, Italia y Grecia. La desaparición de las 
fronteras interiores hace que las consecuencias se trasladen desde los 
países costeros al resto de la Unión Europea. 

 
Se trata de un delito que dadas sus repercusiones sociales, 

tanto para los inmigrantes como para los habitantes de los países a los 
que llegan éstos, hace que la situación sea tratada con especial 
sensibilidad en el seno de la Unión Europea desde una doble 
perspectiva: 
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• De seguridad interior en los países receptores, ya que la llegada 

masiva de inmigrantes sin un medio claro de vida para satisfacer 
sus necesidades básicas puede empujarles a ejercer algún tipo de 
delincuencia y paralelamente incrementar la alarma social. 

 
• Humanitaria, ya que como vía de entrada utilizan el mar, 

empleando en su mayoría embarcaciones fletadas por 
organizaciones mafiosas o grupos que se pueden englobar bajo el 
paraguas del crimen organizado, para los cuales el principal 
objetivo es el beneficio económico, importándoles mínimamente 
la seguridad y riesgos de los inmigrantes que emplean como 
“mercancía”. 

 
Para minimizar estos riesgos  y para tratar de evitar y reducir 

al máximo el número de llegada de embarcaciones ilegales a las costas 
de los países fronterizos y para asegurarse de que las fronteras 
exteriores de la UE siguen siendo permeables y eficiente para los 
viajeros de buena fe, pero una barrera eficaz contra la delincuencia 
transfronteriza, la Unión Europea crea la Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
(FRONTEX), dirigida básicamente a controlar el acceso de 
inmigrantes ilegales procedentes de las costas de África que inicia sus 
actividades en octubre de 2005. 

 
FRONTEX es un órgano especializado e independiente de la 

UE, encargado de coordinar la cooperación operativa entre los Estados 
miembros en el ámbito de la seguridad fronteriza. Aunque la 
responsabilidad del control exterior sigue siendo  responsabilidad de 
cada estado, FRONTEX vela para que el nivel de eficacia sea máximo 
en todos ellos. 

 
Su Consejo de Administración lo constituyen representantes 

de la Comisión Europea y de los Estados Schengen y países asociados.  
 
Sus funciones son: 
 
a)  coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros 

en materia de gestión de las fronteras exteriores, 
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b)  asistir a los Estados miembros en la formación de los agentes de 
la guardia nacional de fronteras y establecer normas comunes de 
formación. 

c)  realizar análisis de riesgos. 
d)  seguir de cerca la evolución de la investigación en materia de 

control y vigilancia de las fronteras exteriores. 
e)  ayudar a los Estados miembros enfrentados a una situación que 

exija una asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras 
exteriores 

f)  facilitar a los Estados miembros el apoyo necesario para la 
organización de operaciones de retorno. 

  
Para la confección del programa que desarrolla la estrategia a 

seguir en la consecución de los objetivos que periódicamente se marca, 
FRONTEX  realiza  un proceso consultivo en el que intervienen los 
Estados miembros, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 
(ACNUR) y la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA).   
 

Bajo el marco de FRONTEX se han realizado distintas 
operaciones en zonas como Canarias, litoral sur de nuestra península y 
de los países de Italia y Grecia. La última de ellas, a la hora de cerrar 
la redacción de este trabajo, la Operación Conjunta Poseidón Tierra, 
destinada a controlar el número de llegadas a Grecia de inmigrantes a 
través de la frontera terrestre con Turquía.  

5.2. La particular implicación de España 

La situación geográfica de España la convierte en un punto de 
especial relevancia en el control de inmigración, considerando tanto 
las ciudades del norte de África, como las islas y la propia península. 
 

Como parte integrante de los medios empleados por el 
FRONTEX para la consecución de sus objetivos y consecuentemente 
como medio de actuación ante esta contingencia, nace a nivel nacional 
el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Se trata de un 
sistema pionero en la Unión Europea dirigido básicamente a luchar 
contra el narcotráfico y redes de inmigración irregular. 
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El objetivo del SIVE es mejorar la vigilancia de la frontera sur 
de nuestro país. Para ello el  sistema cuenta con una red de potentes 
radares e infrarrojos que en tiempo real transmite la información 
obtenida a un Centro de Control desde el que imparten órdenes y se 
coordinan las acciones puntuales de interceptación de las naves que en 
cada momento se determine. 
 

El sistema es gestionado por la Guardia Civil, estando 
actualmente  implantado en Canarias y sur peninsular, aunque la 
pretensión de futuro es que se active en todas nuestras costas. 

 
No obstante, y habida cuenta de que otro autor se encarga de 

redactar el capítulo referente a los tráficos ilícitos, en el que se aborda 
específicamente el tráfico de seres humanos, dejamos aquí el tema 
para no duplicar materia. 

6. LA PIRATERÍA. NUEVA FORMA DE CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
define la piratería como “todo acto ilegal de violencia, detención o 
depredación cometido con propósito de lucro por la tripulación de un 
barco privado contra otro buque o contra las personas o bienes a 
bordo, siempre y cuando dicho acto tenga lugar en alta mar o en 
cualquier otro lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”. 

 
Aunque la piratería es uno de los ilícitos más antiguos 

recogido por el Derecho de Gentes, fue considerado prácticamente 
extinguido a partir del siglo XIX. Por desgracia, los hecho acaecidos 
en este sentido en los últimos años nos demuestran otra cosa, siendo 
una realidad patente. Las acciones de este tipo suelen producirse en 
zonas marítimas o costeras “sin control o sin ley”, y su incremento se 
considera ciertamente importante. Así, según datos de la Oficina 
Marítima Internacional, estas acciones delictivas aumentaron en un 
seiscientos por cien en el decenio que abarca desde 1995 a 2005, con 
una media de unos doscientos actos de este tipo por año. 

 
A lo largo de mucho tiempo el mayor número de casos de 

piratería se registraban en el estrecho de Malaca, entre la península 
Malaya y la isla de Sumatra, por el que cada año navegan varios miles 
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de barcos y buques. Pero esta no es la única zona donde se dan estos 
hechos, sino que ocurren en aguas de Jamaica, Haití, República 
Dominicana, Colombia, Brasil, golfo de Bengala, golfo de Adén..., 
entre otros lugares, cobrando recientemente especial énfasis en esta 
última zona. 

 
Considerable importancia para el enfoque del tema tiene la 

piratería que acaece en al Golfo de Adén, dadas las connotaciones de 
crimen organizado que se le atribuyen y por la directa repercusión que 
está teniendo sobre España. Geográficamente el golfo de Adén se 
sitúa entre los países de Yibuti, Somalia y Yemen, conectando por el 
noreste con el mar Rojo, por el que navegan un importante número de 
petroleros como de barcos pesqueros.  

 
Uno de los motivos por el que esta zona haya adquirido 

especial relevancia para la piratería es la proximidad de Somalia, un 
país dividido, con numerosas luchas internas y carentes prácticamente 
de gobierno alguno. Un “país sin ley” donde se abrigan los piratas que 
actúan en la región. 

6.1. La repercusión internacional de la piratería en las costas de 
Somalia 

6.1.1. Orígenes y evolución de la piratería somalí 

El estado caótico de Somalia, al no contar con un gobierno 
central, sumado a la ubicación del país en el denominado Cuerno de 
África, fueron los factores que facilitaron el surgimiento de la piratería 
en aquel país. Desde la caída del gobierno a principios de los años 90, 
flotas extranjeras comenzaron a practicar la pesca ilegal en aguas 
somalíes y a emplearlas como cementerio de vertidos tóxicos y 
nucleares. 
 

Los primeros piratas somalíes se autodenominaban como 
"Guardia Costera Voluntaria de Somalia". Denunciaban que “los 
verdaderos bandidos del mar son los pescadores clandestinos que 
saquean nuestros peces”, en clara alusión a los barcos pesqueros de 
países desarrollados, y a su vez acusan a éstos de ser los responsables 
del grave problema de contaminación que sufren sus aguas debido al 
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vertido de sustancias contaminantes radiactivas procedentes de  sus 
industrias.  

 
El “pirata originario” se dedicaba mayoritariamente a la pesca 

artesanal. Poco a poco fue cambiando el perfil, involucrándose en 
estas actividades ilegales  los jóvenes de zonas pobres que tienen en la 
piratería una aspiración. A éstos se han ido uniendo bandas integradas 
por ex combatientes y técnicos expertos en aparatos tecnológicos, lo 
que hace que la concepción cambie considerablemente y haya que 
considerarla obligatoriamente como una forma de crimen organizado. 
Hasta abril de 2009 se calcula en unos 1500 los individuos implicados 
en el pillaje, a diferencia de la centena estimada en el año 2002.  

 
Estos grupos que nacieron con una estructura primitiva han 

evolucionado rápidamente hacia otras claramente organizadas. Así, 
según manifestaciones de representantes de seguridad de Naciones 
Unidas y de la Comunidad Europea, debe inferirse el modelo de 
piratería somalí como una forma de crimen organizado transnacional 
del nuevo siglo. 

 
Pero, ¿qué elementos avalan esta consideración? 
 

1.- Empleo de alta tecnología. Lanchas rápidas partiendo de barcos 
nodriza y dotados con sistemas de localización y otros dispositivos 
de telecomunicación de última generación. También cuentan con 
armamento sofisticado, sin descartar incluso lanzacohetes. Todo 
esto supone una considerable inversión y contar con una fuente de 
financiación. 

 
2.- Implicación de un importante número de personas en cada 

acción. Generalmente los ataques son realizados por un pequeño 
grupo (de siete a diez individuos) en lanchas con motores fuera 
borda que usualmente parten desde una nave nodriza. Una vez 
realizado el abordaje, permanecen algunos en la nave y otros 
esperan en la costa por si surge cualquier eventualidad. 

 
3.- Grupos estructurados. Con el objetivo de obtener importantes 

beneficios, según datos de la Comisión Europea, “los piratas 
somalíes pueden estar integrados en cinco organizaciones 
diferentes bien estructuradas, que reproducirían la distribución de 
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clanes o etnias del país y que dispondrían de unos trescientos 
miembros. Cada organización contaría con negociadores propios 
y una amplia red de colaboradores. Además, las distintas 
organizaciones podrían estar repartiéndose las acciones a 
emprender y llegando a acuerdos para evitar solapamientos y 
conflictos innecesarios.” 

 
4.- Distribución de los beneficios en distintas partes. Una se 

destinaría para los que participan directamente en la acción, otra 
para los líderes regionales y jefes del clan con el fin de repartir 
entre la comunidad (lo que les aporta respaldo social), y el resto 
para financiar nuevas operaciones incluyendo el soborno de 
autoridades locales. 

 
5.- Blanqueo de beneficios. Según Interpol, la mayor parte del botín  

queda en manos de los organizadores, financiadores y 
colaboradores de los secuestros, quienes a través de distintos 
procedimientos y vías blanquean el dinero obtenido o lo 
introducen con la ayuda de intermediarios en el sistema financiero 
internacional. 

 
Debido a las ganancias que logran a raíz de los secuestros, los 

piratas han recibido el apoyo de "señores de la guerra", quienes 
facilitan este tipo de actividades a cambio de una parte de los 
beneficios. Normalmente los piratas no causan daño a las víctimas de 
sus secuestros para luego poder exigir algún tipo de rescate a cambio. 
Aunque son datos de difícil verificación, por los rescates se vienen 
pagando cifras millonarias 

  
Entre los casos más conocidos de ataques se encuentran el 

realizado al buque petrolero Sirius Star, en noviembre de 2008, y al 
carguero Maersk Alabama en abril de 2009. En cuanto a barcos 
españoles, se hayan los atuneros Playa de Bakio, en abril de 2008 y el 
Alacrana, en 2009. 
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6.1.2. Lucha contra la piratería somalí como forma de crimen 
organizado 

Luchar contra este tipo de delito lógicamente es imposible 
desde una perspectiva meramente policial. Es por ello que los países 
que intentan acabar con esta amenaza se han planteado hacerlo desde 
una perspectiva de cooperación internacional mediante acciones 
diplomáticas, de ayuda económica y con el empleo de las fuerzas 
militares respectivas.  

 
A raíz de los acontecimientos relacionados con la embarcación 

Mersk Alabama, en la que fue liberado por vía armada el capitán de la 
nave, el presidente de Puntlandia, Estado autoproclamado autónomo 
de Somalia, instó a las naciones titulares de los barcos secuestrados a 
llevar a cabo «acciones militares» en vez de pagar rescates.  

 
Los intentos por acabar con esta práctica se vieron limitados 

por la barrera que significa el mar territorial de Somalia. En junio de 
2008, respondiendo a la carta enviada por el Gobierno Transicional de 
Somalia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aceptó de 
forma unánime el permiso que este gobierno concedía a algunas 
naciones para entrar en el mar territorial de Somalia con el fin de 
combatir la piratería. La medida fue propuesta por Francia, Estados 
Unidos y Panamá.  

 
Dentro de las reacciones oficiales a nivel internacional, se 

comienza a incrementar la vigilancia en aguas somalíes y se propone 
el  decomiso de las ganancias que deriven de la actividad de piratería 
y sanciones a las empresas que vendan armas o equipos de 
comunicaciones a éstos. Se buscan soluciones mediante encuentros 
con las autoridades de Somalia, líderes regionales y empresas navieras. 
Bajo iniciativa de la ONU y de la Unión Europea se han  desarrollado 
encuentros internacionales para estudiar el aumento de la ayuda a 
Somalia y el fortalecimiento de su estado de derecho, como vía para 
favorecer la solución del problema. 

 
La implicación internacional en este problema es creciente 

cada día y así se ha manifestado con diversas acciones, entre otras, las 
que se exponen a continuación. 
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6.1.3. Materialización de la intervención internacional para la lucha 
contra la piratería somalí 

• NACIONES UNIDAS: 
 

Ante la creciente inseguridad que se vive en aguas somalíes, el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas interviene mediante la 
aprobación de diversas resoluciones orientadas a frenar esta 
escalada y a proteger la navegación marítima en la zona, tanto del 
transporte del Programa Mundial de Alimentos y de la Misión de 
la Unión Africana en Somalia, como  para aportar seguridad de las 
rutas comerciales y navegación internacional en general. 
 
Entre éstas, se consideran de especial importancia la Resolución 
1814 de 15 de mayo de 2008. El Consejo de Seguridad insta a los 
estados y organizaciones regionales a que tomen medidas para 
luchar contra los actos de piratería  y robo a mano armada, bajo el 
Capitulo VI de la Carta. La resolución 1816 de 2 de junio 2008, 
con esté mismo objetivo y justificación, expande este ámbito de 
actuación a los Estados Miembros y autoriza a los Estados que 
cooperan con el Gobierno Federal de Transición de Somalia a 
perseguir estos ilícitos entrando en aguas territoriales somalíes y a 
utilizar en las mismas las acciones permitidas en alta mar respecto 
a la piratería, acordes a las disposiciones de derecho internacional. 
 
Asimismo, la resolución 1838 de 7 de octubre de 2008,  en la que 
el Consejo de Seguridad, entre otras consideraciones, sigue 
ampliando el marco de legitimación para luchar contra la piratería 
y robo en la zona, exhortando a los Estados a desplegar buques de 
guerra y aeronaves militares frente a la costa somalí y a que 
cooperen con el Gobierno Federal de Transición conforme a los 
dispuesto en este sentido en la resolución 1816. 
 
Estas resoluciones se han visto ampliadas con otras que han sido 
aprobadas para resolver cuestiones suscitadas a raíz del desarrollo 
de los acontecimientos, si bien las de contenido más importante 
son las citadas. 
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• OTAN:  
 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte se implica en la 
lucha contra la piratería y robos en la zona de Somalia, realizando 
labores de escolta a buques del Programa Mundial de Alimentos y 
participando en patrullas de carácter preventivo y disuasorio. 
 

• TASK FORCE 150: 
 
Es una coalición naval multinacional que desarrolla labores de 
supervisión, inspección y seguridad marítima, entre otros lugares 
en el golfo de Adén, golfo de Omán, Mar Arábigo, Mar Rojo y 
Océano Índico. 
 
Los países que contribuyen o han contribuido a la formación de la 
Task Force 150 son la República de Corea, Canadá, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Tailandia, Reino Unido, Pakistán, Estados 
Unidos, Australia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, España, Países 
Bajos, Turquía y Singapur. 
 

• UNIÓN EUROPEA:  
 
La Unión Europea inicia su participación en la lucha contra el 
problema de la piratería en Somalia mediante la aprobación por su 
Consejo de la Acción Común 2008/749/PESC, relativa a la acción 
de coordinación militar de la Unión Europea en  apoyo de la 
Resolución 1816 de Naciones Unidas, denominada “EU NAVCO”. 
 
Pero sin duda la mayor implicación de la Unión Europea en esta 
lucha ha sido mediante la aprobación de la Acción Común 
2008/851/PESC, como respuesta a los requerimientos hechos por 
el Consejo de Naciones Unidas en su resolución 1838,  con el 
objeto de contribuir a la disuasión, prevención y la represión de 
los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas 
de Somalia y que ha materializado con la operación militar 
denominada “ATALANTA”, en la que España participa de 
manera particularmente activa. 
 
Las novedades normativas más relevantes se corresponden con la 
tres modificaciones de la Acción Común 2008/851/PESC, relativa 
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a la Operación Militar de la Unión Europea (más conocida como 
operación ATALANTA). Mediante decisiones posteriores del 
Consejo, esta Acción Común sufre modificaciones para ir 
adaptándose a las exigencias de los acontecimientos, destacando 
entre otras: 
 
‐ Decisión 2009/907/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 

2009, que entre otras cuestiones prorroga la operación  hasta el 
12 de diciembre de 2010 y amplia sus atribuciones, facultando a 
las naves intervinientes para la supervisión de las actividades 
pesqueras frente a las costas de Somalia. 

 
‐ Decisión 2010/437/PESC del Consejo, de 30 de julio de 2010, 

ampliación del límite inicial de 500 millas marinas frente a las 
costas de Somalia y de los países vecinos tras comprobar que las 
acciones de piratería sobrepasaban esta distancia. 

 
‐ Decisión 2010/766/PESC del Consejo, de 7 de diciembre de 

20108. El contenido inicial de la Acción, requería  para capturar 
y detener a los  presuntos piratas,  que la acción de piratería o 
robo hubiera sido consumada al enunciar “... personas que 
hayan cometido o sean sospechosas de haber cometido...” Con 
esta Decisión se legitima a capturar y detener a “las personas 
sospechosas de tener la intención de cometer y de estar 
cometiendo” los referidos delitos. 

 
Asimismo da cabida a Interpol en este campo de operaciones 

para la investigación de los delitos, a la vez que perfila y delimita las 
formas de identificación y seguimiento de los detenidos por dichos 
ilícitos. 

 
Como último punto destacable, citar la decisión que prorroga 

la operación  hasta el 12 de diciembre de 2012.  
 
Pero, ¿qué es la operación Atalanta? 
  
Se trata de la primera operación aeronaval de la Unión 

Europea que comienza a caminar en diciembre de 2008 con el 
objetivo de asegurar el tráfico marítimo comercial en el Golfo de 
Adén y de los buques del Programa Mundial de Alimentos para 
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Somalia, tratando de impedir los actos de piratería y robo en la zona. 
Los principales impulsores de esta operación, fueron España y Francia, 
países especialmente afectados por las acciones de piratería en la zona, 
entre otras cuestiones, como consecuencia del considerable número de 
barcos pesqueros de estas nacionalidades que faenan en la zona del 
litigio. 

 
En la operación ATALANTA participan Francia, España, 

Italia, Reino Unido, Países Bajos,  Grecia y Alemania,  con un 
despliegue de unos 2.000 militares en el área de operaciones. A estos 
países debemos sumar a Finlandia, Suecia, Chipre, Malta e Irlanda, los 
cuales contribuyen con personal militar en el  centro de operaciones  
en Northwood (Reino Unido). La UE tiene desplazadas allí un número 
que ronda las 10 naves de guerra (tipo fragata sobre todo) apoyadas 
por  aviones de rastreo tipo P3-Orion, además de helicópteros que 
constituyen dotación de las naves. 

 
España participa activamente en la operación, tanto con 

medios materiales como humanos. En sus inicios, en enero de 2009,  
España envíó a 288 militares, número que se ha ido incrementado sin 
que a la fecha se puedan sobrepasar los 395, contingente máximo 
autorizado por el Congreso de los Diputados para desarrollar esta 
operación. El acuerdo de Ministros del 23 de diciembre de 2010, 
prorroga la autorización hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
Participan o han participado en el despliegue, la fragata 

Vencedora, Navarra,  Méndez Núñez y Canarias, así como aviones de 
rastreo P-3 Orión. 

 
Esta operación se ha ido prorrogando anualmente en función 

del desarrollo de los acontecimientos en la zona. Los resultados son 
muy satisfactorios, aunque no se haya podido acabar con el problema 
en la región. Los participantes han detenido a más de un millar de 
piratas aunque como veremos a continuación estas detenciones 
destaparon la problemática del enjuiciamiento de los mismos. Otra de 
las consecuciones es que el número de secuestros que ahora consiguen 
materializar los piratas se haya reducido a uno de cada seis intentos. 
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6.2. Consideraciones jurídicas relativas al ilícito de piratería 

La cuestión jurisdiccional de procedimiento dificulta o sobre 
todo dificultaba en sus inicios los procesos contra los piratas detenidos 
en la operación Atalanta, lo que determinó que muchos de ellos fueran 
puestos en libertad sin ser  juzgados. Ante el advenimiento de este tipo 
de situaciones y para impedirlas en la medida de lo posible, el Consejo 
de Ministros de Defensa de la Unión Europea acordó incluir entre los 
objetivos de la operación cerrar acuerdos con países de la zona que 
permitieran juzgar allí a los detenidos. Con esta pretensión se han 
sellado pactos o se está perfilando su concreción con Kenia, las islas 
Seychelles, isla Mauricio, Tanzania y Sudáfrica, entre otras 
nacionalidades. 

6.2.1. A nivel internacional 

Hoy día se dan acciones de piratería que mezclan actuaciones 
en aguas internacionales, aguas territoriales de un país y en tierra, 
situación jurídica que no incluye el Derecho Internacional y que 
dificulta la persecución de este delito. La Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar tanto en la definición de piratería 
como la atribución para detener a los que cometan este delito, hace 
referencia a que el ilícito se lleve a cabo en aguas internacionales 
como podemos comprobar con la transcripción de los artículos 101 y 
105. 

Artículo 101. Definición de la piratería 

Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes: 

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de 
depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o 
los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y 
dirigidos: 

1.- Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra 
personas o bienes a bordo de ellos; 
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2.- Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se 
encuentren en un lugar no sometido la jurisdicción de ningún Estado 

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de 
un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga 
conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter 
de buque o aeronave pirata 

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos 
en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente. 

Artículo 105: Apresamiento de un buque o aeronave pirata 

Todo Estado puede apresar, en alta mar o en cualquier lugar 
no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, un buque o aeronave 
pirata o un buque o aeronave capturado como consecuencia de actos 
de piratería que esté en poder de piratas, y detener a las personas e 
incautarse de los bienes que se encuentren a bordo. Los tribunales del 
Estado que haya efectuado el apresamiento podrán decidir las penas 
que deban imponerse y las medidas que deban tomarse respecto de 
los buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicio de los derechos 
de los terceros de buena fe. 

Así pues, desde el punto de vista del derecho internacional el 
problema surge cuando la acción de piratería tiene lugar en aguas 
jurisdiccionales de un país, o en tierra. 

6.2.2. A nivel nacional 

Con las primeras detenciones de piratas efectuadas por naves 
españolas integrantes de la operación Atalanta (año 2009), emerge una 
curiosa situación: 

 
1.-  La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en su artículo 23.4 los 

supuesto de competencia de los Tribunales españoles para hechos 
cometidos fuera de territorio nacional: 

 
Art. 23.4.  Será competente la jurisdicción española para conocer 
de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del 
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territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley 
española, como alguno de los siguientes delitos: 
a. Genocidio y lesa humanidad. 
b. Terrorismo. 
c. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. 
d. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e 

incapaces. 
e. Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y 

estupefacientes. 
f. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o 

no trabajadores. 
g. Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que 

los responsables se encuentren en España. 
h. Cualquier otro que, según los tratados y convenios 

internacionales, en particular los Convenios de derecho 
internacional humanitario y de protección de los derechos 
humanos, deba ser perseguido en España. 

 
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios 
internacionales suscritos por España, para que puedan conocer 
los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar 
acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en 
España o que existen víctimas de nacionalidad española, o 
constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en 
todo caso, que en otro país competente o en el seno de un 
Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que 
suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, 
de tales hechos punibles. 

 
El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se 
sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del 
comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país 
o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior. 
 

2.- Según el Art. 105 de la Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar se dan los supuestos para que los tribunales 
españoles sean competentes para juzgar a los piratas. 

 
También, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Acción Común 
2008/851 PESC, los apresamientos de piratas producidos en el 
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seno de la operación ATALANTA, incluso dentro del mar 
territorial de Somalia, la competencia judicial la ostentan los 
tribunales del Estado del pabellón que enarbole el buque de guerra 
que realice la captura de los presuntos piratas. 

 
De acuerdo con los puntos 1 y 2, España no debería tener o haber 
tenido problema alguno para conocer las causas suscitadas por el 
delito de piratería con ocasión Atalanta. Pero... 

 
3.- El punto de desconexión surge cuando producidas esas detenciones 

y consultado el Código Penal en vigor en esa fecha (Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) se  detecta que el 
delito de piratería ha sido suprimido. A partir de ese momento se 
podrí acusar a los detenidos de otros delitos, pero no del de 
piratería, ya que no aparece tipificado. 

 
Sin entrar en el fondo de la cuestión y de las vías seguidas 

para su resolución, lo que si creemos interesante plasmar es que dicha 
situación hizo que el delito de piratería marítima haya sido 
reintroducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de julio, por la que se modifica la mencionada Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, reforma que entró en vigor el  
23 de diciembre de 2010. Queda, por tanto, tipificado en los siguientes 
términos: 

 
Artículo 616 ter: 
El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe 

o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o 
plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o 
bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como 
reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince 
años.  

En todo caso, la pena prevista en este artículo se impondrá 
sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.  

 
Artículo 616 quáter:  
1. El que con ocasión de la prevención o persecución de los 

hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere 
a un buque de guerra, o aeronave militar u otro buque o aeronave que 
lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al 
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servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin, será castigado 
con la pena de prisión de uno a tres años.  

2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se 
impondrá la pena de diez a quince años de prisión.  

3. En todo caso, las penas previstas en este artículo se 
impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos 
cometidos. 

6.3. En busca de soluciones a la cuestion procesal 

Como se indicó anteriormente, para evitar situaciones 
indeseadas del tipo que acabamos de enumerar, la Unión Europea ha 
suscrito acuerdos mediante Canje de Notas con determinados países, a 
los cuales serán entregados los presuntos piratas detenidos con 
ocasión del desarrollo de la operación Atalanta. 

 
Pero esto no deja de ser un recurso puntual, para una cuestión 

concreta, por lo que no es descabellado pensar que en un futuro 
puedan repetirse situaciones similares o iguales, con ocasión de otro 
tipo de operaciones. Es por ello, y dado el calado de la situación, que 
el secretario general de Naciones Unidas, en su informe de fecha 26 
de julio de 2010, apunta una serie de propuestas “para lograr el 
objetivo de enjuiciar y encarcelar a las personas responsables de 
actos de piratería y robo a mano armada en el mar frente a las costas 
de Somalia: 

 
Opción 1ª: Aumentar la asistencia que prestan las Naciones 

Unidas con el fin de fomentar la capacidad de los Estados de la 
región para enjuiciar y encarcelar a las personas responsables de los 
citados delitos.  

 
Opción 2ª: Establecer un tribunal somalí con sede en el 

territorio de un tercer Estado de la región, ya sea con o sin 
participación de las Naciones Unidas.  

 
Opción 3ª: Establecer una sala especial en la jurisdicción 

nacional de un Estado o varios Estados de la región, sin participación 
de las Naciones Unidas.  
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Opción 4: Establecer una sala especial en la jurisdicción 
nacional de un Estado o varios Estados de la región, con 
participación de las Naciones Unidas.  

 
Opción 5ª: Establecer un tribunal regional sobre la base de 

un acuerdo multilateral entre Estados de la región, con participación 
de las Naciones Unidas.  

 
Opción 6ª: Establecer un tribunal internacional sobre la base 

de un acuerdo entre un Estado de la región y las Naciones Unidas.  
 
Opción 7ª: Establecer un tribunal internacional mediante una 

resolución del Consejo de Seguridad aprobada en virtud del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas.  

 
Así pues, podemos apreciar que otra de las consecuencias de 

la internacionalización del crimen organizado, adiciona nuevas 
inquietudes y dificultades en el camino de su persecución, como es la 
falta de adecuación de las normas jurídicas tanto a nivel nacional 
como transnacional, planteando nuevos retos y exigencias en este 
campo a la comunidad internacional. Tomar en serio las propuestas 
enunciadas y adaptarlas adecuadamente no debería ser nada 
descabellado. 

7. UNA MANIFESTACIÓN MÁS DE LA LUCHA CONTRA EL 
CRIMEN ORGANIZADO A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES Y FUERZAS ARMADAS. UETM-
SOMALIA 

El día 9 de junio de 2008, Naciones Unidas, el Gobierno 
Federal de Transición de Somalia y la Alianza para la Re-liberación 
de Somalia firman el Acuerdo Djibouti cuyo objetivo es restaurar el 
orden y un Gobierno estable al país. 

 
Mediante Resolución 1872(2009), el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas reconoce la grave situación de inestabilidad que vive 
Somalia. Se sostiene que la preparación de las fuerzas que pueden 
hacer cumplir las normas carecen tanto de formación como de medios, 
considerando que una de las vías y necesidades para dotar de 
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estabilidad y seguridad a este país es preparar, adiestrar y equipar a 
sus Fuerzas Armadas. 

 
La Unión Europea entiende que los objetivos son lo 

suficientemente loables para implicarse de una forma directa en su 
consecución. Para ello el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión 
Europea acuerda, en enero de 2010, crear una misión militar para 
contribuir al adiestramiento de las fuerzas de seguridad de Somalia, lo 
que se plasma en la Decisión 2010/96/CFSP por la que se acuerda que 
la UE dirigirá una misión de carácter militar. 

 
Esta misión se considera una acción paralela y 

complementaria a la operación Atalanta ya que un medio de finalizar 
con los actos de piratería en el Golfo de Adén es dando estabilidad 
interna a la nación de Somalia, proporcionando a su gobierno unas 
estructuras de seguridad lo suficientemente fuertes para imponer y 
extender su autoridad tanto en tierra como en el mar territorial. 

 
Las actividades de adiestramiento se llevarán a cabo en 

Uganda, teniendo  los instructores españoles el cometido de formar 
militares somalíes en prevención y detección de artefactos explosivos 
y en misiones de infantería de combate, una vez estos suboficiales 
hayan recibido  una primera instrucción básica por las FF.AA. de 
Uganda de la misión AMISOM. 

 
El objetivo es doble: por un lado formar 2000 militares 

somalíes, que incluirán oficiales, suboficiales y tropa, y por otro y 
paralelamente dotar a militares ugandeses de las capacidades y 
conocimientos necesarios para seguir con las tareas de instrucción de 
militares somalíes  y así dar continuidad a la misión una vez la Unión 
Europea la dé por concluida.  

 
La misión se desarrolla en estrecha colaboración con las 

Fuerzas Armadas de EE.UU. y los integrantes de la Unión Africana en 
la misión de Naciones Unidas de apoyo a Somalia (AMISOM), ya 
establecidas en Uganda. 

 
El contingente europeo de la misión en el que participan 

catorce países, es dirigido por españoles, siendo España uno de los 
mayores impulsores y el país europeo que más efectivos aporta tras 
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aprobar el Congreso de los Diputados una participación en la misma 
de 38 militares, que desempeñan sus cometidos en Kampala, Bihanga 
(Uganda), menos uno de ellos que lo hace en Bruselas. 

 
La misión en la que participan unos 140 efectivos se inició en 

mayo de 2010, teniendo una duración prevista de un año. 
 
Las consecuencias prácticas de la misión ya han podido ser 

evaluadas. Los primeros militares somalíes formados  ya  se han 
enfrentado a la milicia de Al Shabab, facción con pretensiones 
islámicas radicales y que trata de imponerse tanto en el centro, sur  y 
el territorio conocido como Cuerno de África. Las acciones se han 
desarrollado en la capital (Mogadiscio), centro y sur del país 
(Baladweyne, Elbedrde y Balad Hawo), teniendo como objetivo final 
acabar con el grupo radical islamista Al Shabab, principal elemento 
desestabilizador de un país que lleva casi 20 años de guerra interna. 

8. AFGANISTAN Y EL CRIMEN ORGANIZADO 

Es evidente que realizar un análisis detallado del problema 
bélico y de inseguridad, tanto de las formas que afectan a su interior 
como de las que de una manera u otra manera repercuten en otros 
países, requeriría una gran amplitud de materia. 

 
No por ello vamos a dejar esta situación al margen. Sería 

ilógico, dado que es una de las zonas del planeta donde existe una 
profunda implicación tanto de Organizaciones Internacionales como 
de Fuerzas Armadas. 

 
Dejando de lado las operaciones militares puras, vamos a 

centrarnos en aquellos proyectos dirigidos a la consecución de la paz a 
través de vías de negociación, políticas y de reintegración social. 

 
Una de las vías por las que la comunidad internacional intenta 

dar solución al problema es fijando el objetivo de reintegrar  las 
distintas facciones en un proyecto nacional común, enfocado desde 
una perspectiva que globalice a todos los integrantes de un territorio 
sumamente sensible y complicado como Afganistán.  
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Así, España inicia su andadura tomando como base la 
Resolución 1386 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU. Bajo 
este respaldo, en Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2001 se 
autoriza la participación de unidades militares españolas en la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Seguridad (International Security 
Assistance Force-ISAF), con el objetivo  inicial de apoyar al Gobierno 
Interino de Afganistán en el mantenimiento de la seguridad y en la 
asunción progresiva  de sus propias responsabilidades tanto a nivel 
local, regional y global), e igualmente en cada uno de los ámbitos del 
país, dígase político, económico, social, jurídico...  

 
El siguiente objetivo  marcado es que las Fuerzas Nacionales 

de Seguridad Afganas (ANSF) lleguen a asumir el liderazgo y 
conducir la mayoría de las operaciones en las áreas más delicadas de 
Afganistán para que finalmente acaben ostentando la responsabilidad 
de la seguridad física total. 

 
Para ello se han desarrollado distintos programas de con este 

fin. Entre ellos: 
 

• Desarme, desmovilización y reintegración. 

• Disbandmente o ilegal and Armed Groups. 

• Afganistán New Beginnings Program 

• Afganistán National Independent and Reconciliation comisión. 

• Programa de paz y reintegración Afgana (integra a su vez el 
programa de creación de un cuerpo policial afgano), siendo éste el 
único que esta vivo y con el que se pretende conseguir los 
objetivos hasta ahora no logrados con los otros, si bien los 
anteriores han servido para detectar errores a evitar y aprender 
nuevas lecciones que aplicar.  

 
La consecución de la paz a través de este programa se 

desarrolla teniendo las miras puestas en los siguientes logros: 
 

• Crear las condiciones adecuadas tanto en la esfera política como 
individual (mentalización y convencimiento positivo de la 
población implicada) 
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• Fortalecer la credibilidad en las instituciones civiles del gobierno 
 
• Acrecentar la seguridad personal interior. 

 
El camino diseñado para ello pasa por convencer tanto a 

pequeños grupos locales de insurgentes a través de la reintegración de 
sus líderes locales, como a amplios grupos dirigidos por líderes de 
considerable peso y reputación a nivel operacional que controlan 
amplias extensiones en zonas santuario. 

 
Siguiendo con los esfuerzos de pacificar la zona, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, por medio de la Resolución 1890/2009, 
respalda la operación NATO Training Mission for Afghanistan 
(NTM-A), constituida en marzo del 2009 bajo mandato de la OTAN y 
en la que participan una veintena de naciones aportando profesionales 
de sus Fuerzas Armadas y de sus Cuerpos de Seguridad, 
contribuyendo también la Fuerza de Gendarmería Europea y la 
cooperación de la Misión de Policía de la Unión Europea. 

 
Para salir victoriosos de Afganistán no basta con derrotar a la 

insurgencia, sino que hay que compaginar toda una serie de cuestiones 
que afectan al mundo musulmán en general y a Afganistán en 
particular. El camino recorrido ha sido duro y queda mucho trecho aún. 
No podemos obviar todo lo que el cultivo del opio significa en la zona. 
Es una de las grandes encrucijadas que requieren un planteamiento 
adecuado, aunque arduo, para orientar en el buen camino la solución 
final. 

9. CONCLUSIONES 

La principal conclusión a la que podemos llegar es que ningún 
Estado del  mundo puede por si solo luchar de manera efectiva contra 
determinados problemas del mundo de hoy; entre otros la criminalidad 
organizada transnacional. 

 
Al igual que la organización y estructura mundial cambia y se 

globaliza, la delincuencia fluye y muta globalizando también sus 
efectos. Ya no son suficientes los esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad para luchar contra esta lacra, irremediablemente se 
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precisa de instancias con mayor despliegue como son las 
Organizaciones Internacionales y las Fuerzas Armadas, y así lo 
podemos comprobar en el mundo en el que vivimos. 

 
En efecto, el factor crimen organizado se ha globalizado 

alcanzando unas cotas macroeconómicas que suponen una palpable 
amenaza para la estabilidad y soberanía de los Estados. Esta 
dimensión tan extraordinaria se debe a varias causas, pero sin lugar a 
dudas la debilidad estatal es un factor fundamental. 

 
España no se ha sustraído en su lucha participando 

activamente bien de forma directa, bien a través de organizaciones 
internacionales. Así, hasta finales de 2011 se implicarán 1521 
militares y 40 guardias civiles en Afganistán, 1.100 en el Líbano, 395 
en la operación Atalanta contra la piratería en el Índico, 38 en Uganda 
y 40 en Bosnia-Herzegovina. 

 
En definitiva, y como hemos repetido profusamente a lo largo 

de este trabajo, el empleo de capacidades y medios militares, junto a 
organizaciones internacionales y efectivos policiales, frente a los 
ángulos ciegos de seguridad internacional, estados débiles, fallidos y 
criminales, zonas al margen de la ley, señores de la guerra, piratería y, 
en definitiva, cualquier otra forma, manifestación o modus operandi 
de crimen organizado. 
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RESUMEN 

El crimen organizado como fenómeno social ha existido desde 
antiguo, adquiriendo durante el siglo XX, en especial a partir del final 
de la II Guerra Mundial, las características y estructura que hoy le 
identifican como una actividad que, desde su origen criminal, ha ido 
formando unas organizaciones miméticas con cualquier otra actividad 
económica propia de la sociedad de consumo. En la primera década 
del siglo XXI, se han consolidado las formas de actuación o modus 
operandi que habían aparecido anteriormente junto a la implantación 
de otras de nuevo cuño que, aprovechando las recientes tecnologías y 
las facilidades en las comunicaciones, están consiguiendo una 
expansión global y con unos beneficios económicos para quienes 
dirigen las organizaciones que las llevan a cabo, que superan las 
expectativas más optimistas de cualquier delincuente de la etapa de la 
delincuencia “clásica” o artesanal. 
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Palabras clave: Delito transnacional - Crimen organizado - 
Ciberdelito - Mafias - Globalización. 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la globalización ha afectado, al igual que al 
resto de las actividades económicas, políticas y sociales, a la actividad 
delincuencial, haciendo surgir grupos delictivos organizados y con 
actividad transnacional, internacional y global llevando a cabo sus 
actividades criminales de forma especializada, valiéndose de cuantos 
instrumentos, técnicos, jurídicos y financieros les ofrece esta nueva 
sociedad que ha surgido de la acumulación de avances que han 
permitido interconectar al mundo hasta convertirlo en la “Aldea 
Global” de la que habló Mc Luhan. 

 
Sin embargo esa comunicación instantánea, esas facilidades de 

información y desplazamiento que ofrece el mundo globalizado son 
igualmente utilizadas por quienes desde una óptica oportunista y 
maléfica hacen planes para saltarse las leyes que regulan las relaciones 
jurídicas y el orden establecido en las sociedades avanzadas del siglo 
XXI. 

 
Y en un principio “han pescado en un barril”, o dicho de otro 

modo, ante una sociedad confiada en la que la visión de las 
comodidades tecnológicas han hecho que se pensara que todo estaba 
bajo control y que nada malo podía salir de ese estado de “nirvana” en 
el que la comunidad mundial se hallaba. Ha sido terreno fácil para el 
surgimiento de esos grupos criminales que han maximizado sus 
anhelos de riqueza y poder, consiguiendo una ventaja inicial que ha 
dado como resultado su implantación como un factor más de la 
sociedad actual. 

 
Mas, esa situación terminó bruscamente cuando movimientos 

terroristas internacionales dieron muestras de lo que se podía 
conseguir del lado del crimen con los instrumentos que esta era 
tecnológica había puesto en sus manos. 

 
Todos los Estados, incluso los que por su situación económica 

y social nada pueden aportar a la prevención o ayuda en el combate 
contra la delincuencia global, han tomado conciencia de que una 
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criminalidad con tentáculos capaces de abarcar todo el planeta y 
estrangular a la sociedad organizada y que desea progresar y 
desarrollarse, es un peligro de consecuencias incalculables. Por ello, 
las organizaciones internacionales, los gobiernos y los ciudadanos han 
reaccionado ante la amenaza que hoy supone este tipo de criminalidad. 

 
Los modus operandi se han modernizado, han proliferado 

nuevas formas de delinquir, pero junto a ellas, las fuerzas del orden 
también han cambiado estrategias y procedimientos operativos. Y así 
donde antes había incomunicación, en una actitud de mirar cada uno 
para “su casa”, ahora se ha impuesto la cooperación policial 
internacional, haciendo de la experiencia de cada cuerpo policial una 
base de datos e información para los demás, y así ir implementando 
nuevas tácticas para que el delito organizado y global encuentre el 
freno que en otro tiempo tenía la delincuencia tradicional. 

 
También hay que concienciar a los ciudadanos de lo 

importante que es su colaboración para que organizaciones de gran 
tamaño se vean acorraladas, no ya por los organismos de seguridad, 
sino por la actitud activa y vigilante del cuerpo social, que como un 
organismo vivo se defienda y proteja contra quienes desde una 
posición agazapada y mimetizada con la sociedad civil conspira cada 
día para socavar sus cimientos de organización y sus principios de 
honestidad.  

 
Esperemos que este objetivo se cumpla más pronto que tarde. 

PRECISIONES CONCEPTUALES A MODO DE INICIO 

Para abordar el presente tema desde cimientos sólidos, es 
preciso hacer las acotaciones conceptuales de las diversas ideas que se 
van a manejar a lo largo de su desarrollo y en las cuales se plasmarán 
tanto definiciones insertas en normas e instrumentos de Instituciones 
nacionales e internacionales, como otras que, fruto de la experiencia y 
el análisis de la realidad delincuencial, el autor establece con el 
objetivo de deshacer equívocos y malentendidos, evitando lugares 
comunes, que, por repetidos y rutinarios, han perdido su verdadero 
significado.  
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Sin embargo, la determinación de las presentes definiciones y 
conceptos no pretende ser excluyente de otros que para los mismos 
ámbitos, tanto los distintos autores como las diferentes posturas 
doctrinales, puedan proponer, muy al contrario, trata de ser una 
aportación más en el basto mundo del estudio y análisis del crimen 
organizado. Por otra parte, sería un éxito de este texto si a quienes lo 
sigan les mueve a la reflexión y el debate de las ideas aquí expuestas y 
de ellas surgen posturas personales en relación con el tema, pues ello 
significará que nuevos intelectos se incorporan a enriquecer la materia.  

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 Algunos de los conceptos y definiciones que se exponen a 
continuación se repiten en trabajos de otros autores del volumen; ello 
no hace más que remarcar la importancia que los mismos tienen y la 
necesidad de reiterarlos como base de la exposición de las diversas 
materias que componen este libro. 

1. Crimen organizado 

Descriptivamente y de forma lata, Crimen Organizado es toda 
actividad delictiva, llevada a cabo de forma concertada por varios 
individuos, que tiene por objetivo la obtención de un beneficio 
(económico, político o social) para los miembros del grupo, y para 
cuya consecución utilizan una estructura que define jerarquías y 
funciones entre ellos de forma más o menos estable y perfecta, siendo 
esta actividad su forma de vida o modus vivendi, por lo que son 
delincuentes profesionales. 

 
Sin embargo, esta definición, descriptiva y no exhaustiva, se 

ha institucionalizado por diferentes organizaciones dedicadas a la 
lucha contra el delito, siendo alguna de las definiciones propuestas las 
siguientes:  
 

OIPC INTERPOL en la Reunión de Expertos celebrada en 
1988 sobre criminalidad organizada, la definió como: 
 

“Cualquier asociación o grupo de personas que se dediquen a 
una actividad ilícita continuada y cuyo principal objetivo sea la 
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obtención de beneficios, haciendo caso omiso a la existencia de 
fronteras nacionales” 
 

El Consejo de Europa en el Comité Europeo sobre Problemas 
del Crimen Organizado, celebrado en Estrasburgo en 1999, da la 
definición: 

 
“Grupo estructurado de tres o más personas, existiendo por 

un período prolongado de tiempo y teniendo la intención de cometer 
delitos graves a través de una acción concreta, bien usando la 
intimidación, la violencia, la corrupción u otros actos, con el fin de 
obtener, directa o indirectamente, beneficios económicos o 
materiales” 

 
La Organización de Naciones Unidas (ONU), en el 

Convenio sobre Criminalidad Organizada Transnacional celebrado en 
Palermo en el año 2000, la definió como: 

 
“La actividad colectiva de tres o más personas, unidas por 

vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus 
dirigentes obtener beneficios, controlar territorios, mercados 
nacionales  extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la 
corrupción, tanto intensificando la actividad criminal como con fines 
de infiltrarse  en la economía legítima, en particular mediante la 
realización de una serie de actividades tales como tráfico de drogas y 
blanqueo conexo, trata de personas y explotación de la prostitución 
ajena, falsificación de moneda, tráfico ilícito de objetos culturales, de 
materia nuclear, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, 
corrupción de funcionarios etc.”  
 

En todas estas definiciones emergen de forma constante los 
elementos de la definición inicial, incorporándose en cada una de ellas 
otros que la realidad ha ido poniendo de manifiesto y que se han 
reflejado a fin de conseguir tanto la caracterización de lo que se 
entiende a nivel mundial por Grupo de Crimen Organizado, como su 
diferenciación de otros grupos que estando organizados y cuyas 
actividades son también delictivas, sin embargo no se incluyen en esta 
categoría, cual es el caso de las organizaciones terroristas 
internacionales, si bien como se verá más adelante, ya hay posturas 
que abogan por considerar al terrorismo organizado nacional e 
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internacional como una forma especial de Crimen Organizado, si bien, 
de momento esta cuestión está sometida a debate. 

 
Y finalmente, se ha llegado a definir de forma indirecta a los 

grupos de delincuencia organizada o crimen organizado a través del 
llamado Sistema de Indicadores de las Normas de EUROPOL, y 
que se concreta en la conceptuación de delincuencia organizada en 
sentido indirecto, es decir, que para que un grupo criminal pueda ser 
considerado como organizado, deberá presentar los cuatro indicadores 
primeros y dos, como mínimo de los siete últimos, como se expresa en 
el siguiente cuadro: 

 

 
 

2. Especialidad o registro delincuencial 

Al hablar de delitos, tipos delictivos y delincuentes 
profesionales se está haciendo referencia a la conducta que 
encontrándose definida en el Código Penal, ataca un bien jurídico que 
el sistema legal considera digno de protección. 
 

Por tanto, la especialidad o registro de un delincuente 
individual o de un grupo de crimen organizado es el delito principal al 
que se dedican, junto con las actividades instrumentales necesarias 
para llevar a cabo el mismo de forma sistemática, económica en 
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medios y riesgos y conducentes a la consumación de la acción 
delictiva.  

 
Así se habla de estafadores, atracadores de bancos, asesinos a 

sueldo (sicarios), proxenetas, etc. Es decir, de delincuentes 
especializados o que dominan un tipo concreto de delito de forma 
profesional. Además existen individuos que se han especializado en la 
ejecución de dos o más tipos delictivos, por lo que se dice que estos 
delincuentes “tocan” varios “registros”, entendiéndose como tales 
cada una de las conductas delictivas que dominan. 

3. Modus operandi 

Es la forma o modo en el que el delincuente desarrolla su 
especialidad o registro. Así un atracador tiene como especialidad el 
atraco, bien sea a personas o a entidades comerciales, sin embargo la 
acción de atracar la puede llevar a cabo de variadas formas o modos, 
constituyendo el que utilice su modus operandi. 

 
De hecho, el modus operandi o forma de actuar un delincuente, 

si es regular y sistemático, puede servir a los investigadores policiales 
para caracterizar al individuo en particular y así, aún desconociendo 
su identidad, deducir la autoría de la acción criminal. 

 
Igualmente del estudio de los modus operandi de los 

delincuentes o grupos de crimen organizado, emergen pautas de 
conducta que sirven para trazar perfiles delictuales que posteriormente 
pueden ser utilizados en la investigación de delitos que siguen los 
mismos patrones. De ahí que las unidades especializadas de los 
cuerpos policiales distingan rápidamente a quien corresponde la 
autoría de determinados delitos observando el modus operandi o 
forma de llevar a cabo la acción criminal. 

 
Por último resaltar que el término modus operandi se utiliza 

para determinar la forma característica de obrar de los delincuentes 
y nunca de los cuerpos policiales, error que frecuentemente se puede 
leer o escuchar en los medios de comunicación, con expresiones tales 
como...”La Policía siguió su habitual “modus operandi” en la 
detención del delincuente...”  
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4. Transnacional o transfronteriza 

Aplicado al crimen organizado, hace referencia a la actividad 
delictiva que tiene su origen en un país pero para completar su ciclo 
traspasa fronteras e incide sobre la seguridad e integridad de terceros 
países donde bien oculta los beneficios de sus actividades, bien da 
legitimidad al producto de sus acciones delictivas o a los miembros 
del grupo. Normalmente en esos terceros países el grupo actúa dentro 
de la legalidad y trata de integrarse en las estructuras sociales pasando 
lo más inadvertido posible, pues su “negocio” no está en ese país, bien 
al contrario, procura que se encuentre muy distante del lugar donde 
opera criminalmente.  
 

En ocasiones el término transnacionalidad se aplica al hecho 
de que los miembros del grupo proceden de diversas naciones 
debiendo transitar por las fronteras para reunirse con el fin de llevar a 
cabo su actividad delictiva. 

5. Internacional  

En el terreno de los grupos de delincuencia organizada, define 
a aquellos que operan en varios países llevando a cabo en todos ellos 
sus actividades delictivas. Su equivalente en la sociedad civil son las 
empresas multinacionales, por ello se habla en ocasiones, cuando se 
trata de grupos delictivos de este tipo, de multinacionales del crimen.  

6. Trata de seres humanos 

En noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas puso en marcha La Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional y dos de sus 
protocolos suplementarios, el Protocolo para la prevención, supresión 
y castigo del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños y el 
Protocolo contra el contrabando de inmigrantes por tierra, mar y aire, 
instrumentos que entraron en vigor entre septiembre de 2003 y enero 
de 2004, respectivamente. 

 
En los mismos se realiza la siguiente definición de trata de 

seres humanos (trafficking in human beings): “Reclutamiento, 
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transporte, embarque o recepción de personas, por medio de amenaza, 
uso de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de 
situaciones de vulnerabilidad, o mediando pago o beneficio 
económico en la obtención del consentimiento de una persona para 
que ceda el control sobre otra con el propósito de su explotación. La 
explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de 
otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de 
órganos.” 
 

Se considera, asimismo, trata la captación, el transporte, 
traslado o recepción de los menores de 18 años con fines de 
explotación incluso cuando no se recurra a los medios enunciados en 
el párrafo anterior. 

 
Esta definición de trata puede desglosarse en tres partes 

fundamentales: 
 
•  Acción de captación, transporte, embarque o recepción de 

personas. 
•  Existencia de amenaza, uso de la fuerza, engaño, abuso de poder, 

vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que ejerza un 
control previo sobre la víctima. 

•  Propósito de explotación tanto de tipo sexual, como mediante 
trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de 
órganos. 

7. Tráfico ilegal de inmigrantes 

El tráfico ilegal de inmigrantes (smuggling of migrants) que 
es definido por las Naciones Unidas del siguiente modo: 
“Procedimiento para obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico de la entrada ilegal de una persona en un país del que no 
es nacional ni residente permanente.” 

 
No se debe confundir la Trata de Seres Humanos con el 

Tráfico Ilegal de Inmigrantes, pues siendo dos conductas 
aparentemente similares, sus condiciones y objetivos son bien 
diferentes como queda de manifiesto en las definiciones dadas. 

 



204 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 

 
 

 

Tanto el tráfico ilegal como la trata de seres humanos se 
producen a través de los cauces establecidos por las redes de 
inmigración irregular. En ambos casos suele existir el deseo de la 
víctima de abandonar su país, aun cuando en los episodios de trata el 
engaño premeditado acostumbra a estar presente desde el primer 
momento. En ambas circunstancias, la persona se ve sometida a los 
riesgos derivados de un viaje penoso, con la diferencia de que el 
inmigrante introducido ilegalmente suele ser abandonado a su suerte 
al llegar a su destino, mientras que en el caso de la trata el viaje 
termina en situaciones de explotación sexual o laboral. 
 

Los factores que nos permiten diferenciar ambos fenómenos 
son los siguientes: 
 
•  Consentimiento: El tráfico ilegal de personas, pese a 

desarrollarse a menudo en condiciones degradantes o peligrosas, 
implica el consentimiento de las mismas a ponerse en manos de la 
red de traficantes. La trata no es consentida o, de haber mediado 
consentimiento inicial, el mismo se ha producido mediante 
coacción, engaño o abuso. 

 
•  Explotación: El tráfico ilegal termina con la llegada de los 

traficados a su destino. La trata implica una posterior explotación 
de la víctima con la finalidad de obtener beneficios económicos. 

 
•  Transnacionalidad: El tráfico ilegal de emigrantes es siempre 

transnacional mientras que la trata puede producirse entre distintas 
zonas de un mismo país. 

 
Se ha detallado esta distinción porque frecuentemente se 

confunden ambos fenómenos. Esta confusión repercute en las 
estadísticas, con la consiguiente dificultad para acotar el problema de 
la trata de seres humanos, especialmente cuando nos referimos, como 
es el caso, a un fenómeno global cuya comprensión exige la 
comparación de datos facilitados por distintos países en cuya 
elaboración sabemos que no se están utilizando criterios homogéneos. 
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BREVE RESEÑA DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEL CRIMEN ORGANIZADO 

La delincuencia como actividad que busca el beneficio del 
delincuente, dañando a la víctima en sus legítimos derechos y a la 
sociedad en su organización y desenvolvimiento dentro de un orden 
establecido y que permite a sus miembros realizar sus actividades 
como estos deciden y prevén, ha existido desde que en las primeras 
comunidades humanas hubo un individuo que antepuso su interés al 
del grupo, e ignorando las normas comunitarias obtuvo una ventaja 
sobre los demás por procedimientos ilícitos y dañinos para su víctima 
e indirectamente para todo el grupo. 
 

Si bien el concepto de delito y delincuente permanece casi 
inalterado desde el principio de la Humanidad, calificándose como tal 
toda trasgresión de normas que la comunidad considera graves, y 
merecedoras de una sanción igualmente severa, la complejidad que ha 
ido adquiriendo la sociedad ha hecho aparecer conductas que, 
respondiendo al concepto inicial de delito, se han infiltrado en todos 
los ámbitos de actividad que han aparecido para dar satisfacción a las 
nuevas necesidades que esta sociedad más compleja ha desarrollado. 
 

El asesinato, la violación, el robo, la extorsión, etc., han sido 
figuras delictivas constantes desde los primeros códigos “penales” de 
las distintas civilizaciones. 
 

Sin embargo, todos estos delitos han tenido en común, durante 
la mayor parte del tiempo, que eran realizados por individuos de 
forma aislada o en pequeños grupos pero sin organización ni 
continuidad en el tiempo. Y si bien pueden encontrarse ejemplos de 
grupos delincuenciales organizados en la antigüedad, como por 
ejemplo las bandas de saqueadores de tumbas en el Egipto de los 
faraones, los salteadores de caminos de la Edad Media en Europa y 
Asia y otros similares, eran en términos generales excepciones en 
unos sistemas sociales donde la autoridad imponía castigos 
ejemplarizantes que evitaban la generalización de estas conductas y lo 
que es más significativo, quienes se dedicaban a estas actividades 
vivían peor que sus conciudadanos, pues aún obteniendo algún buen 
botín, sin embargo su disfrute se les hacía difícil y estaban destinados 
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a una existencia azarosa y apartada de la sociedad normalizada, 
además de vivir amedrentados por la amenaza del castigo que no solía 
ser menor de la mutilación y en la mayoría de los casos la muerte. Por 
entonces mantener al reo en prisión suponía un gasto que las 
sociedades no podían permitirse por lo que las ejecuciones eran las 
penas más aplicadas, si bien en algunas sociedades al delincuente 
capturado, tras someterlo a tortura o tormento, para que confesase, se 
le reducía a la condición de esclavo y realizaba los trabajos más duros 
hasta que, normalmente, fallecía de enfermedad o debilidad. Como es 
fácil suponer, la que hoy llamamos en el ámbito jurídico penal 
“prevención general” de la norma era eficacísima y la mayoría de la 
población no se planteaba el delito como forma de vida, pues prefería 
pasar necesidades a ser sometido a semejantes padecimientos. 
 

Es a partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando 
la sociedad comienza un progreso imparable del que hoy se viven las 
etapas más avanzadas. Las vías de comunicación, con el ferrocarril, 
los barcos de vapor, la incipiente aviación, junto a la producción 
industrial masiva y los medios de comunicación, primero periódicos, 
después la radio, van conformando a un nuevo individuo, más 
individualista, más formado e informado, que conoce sus derechos y 
está dispuesto a ejercerlos. Una sociedad donde cada uno es un ser 
anónimo en las grandes urbes. Y en esta sociedad comienza, también, 
a desarrollarse la nueva delincuencia. Una delincuencia consciente de 
las limitaciones de la autoridad para perseguirla, conocedora de los 
puntos débiles de la sociedad. Así van apareciendo las bandas de 
gansters, bandidos urbanos que extorsionan a gremios completos, 
sojuzgan a barrios enteros y poco a poco van dominando los llamados 
“bajos fondos” o zonas oscuras del tejido social. 

 
Así a principios del siglo XX, aparecen los primeros grupos 

mafiosos en Estados Unidos de América, que trasplantados de la vieja 
Europa, van experimentar un crecimiento espectacular. Dominarán 
cuantos “negocios” al margen de la Ley les sean rentables: 
contrabando, juego clandestino y apuestas, prostitución, tráfico de 
armas y drogas, etc. Y naturalmente es en este momento cuando 
también se hace necesario “invertir” las ganancias de estas actividades 
ilícitas en negocios legales, es decir, está apareciendo lo que hoy 
llamamos blanqueo de capitales.  
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Ya en 1929, el criminólogo norteamericano John Ladesco para 
designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia utilizó 
por vez primera el concepto de “delincuencia organizada”. 
 

Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo XX, y 
más concretamente tras la II Guerra Mundial, cuando las actividades 
delictivas de grupos organizados empiezan a adquirir perfiles que les 
señalan como amenazas públicas capaces de poner en peligro la 
existencia de los propios Estados donde actúan, pues no sólo realizan 
actividades violentas, con víctimas personales, sino que, más 
importante, empiezan a socavar la base misma de las instituciones 
mediante corrupción de cargos públicos, bien sobornándolos, bien 
extorsionándolos, bien amenazándolos y en último extremo atentando 
contra su vida o la de su familia. 
 

Y así se llega a la segunda década del siglo XXI, en la cual la 
situación ha evolucionado tanto por la parte de las organizaciones 
criminales como por la de los Estados y sus sistemas de seguridad, 
prevención y defensa de la actividad de estos grupos. 

ESPECIALIDADES O REGISTROS DE LOS GRUPOS DE 
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

Los grupos de delincuencia organizada transnacional o 
transfronteriza, tienen como actividades delictivas todas aquellas que 
pueden ejecutarse de forma sistemática con una rentabilidad 
garantizada por unos beneficios muy cuantiosos en relación al coste, 
tanto material como de riesgo y. llegado el caso. de penalidad a pagar 
por el delito. Además la ejecución de los distintos delitos cometidos 
por los Grupos del Crimen Organizado, suelen tener un modus 
operandi que siempre tiende a: 
 
1. Simplificar la acción, eligiendo objetivos fáciles, dentro de su 

categoría. 
 
2. Asegurar la acción estudiando con antelación el objetivo y la 

solución a los posibles problemas que puedan surgir. 
 
3. Repartir las tareas asignando a cada componente aquellas acciones 

para las que está más preparado o dotado. 
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4. Minimizar los daños innecesarios, pues en caso de ser capturados 

la pena siempre será menor que si han causado un daño grave y 
gratuito. 

 
5. Mantener la “ruta” del producto del delito libre y segura para que 

cada escalón de la red reciba y tenga el menor tiempo posible en 
su poder el “corpus delicti”. 

 
6. Controlar la postejecución, evitando que cualquier miembro del 

grupo realice acciones que llamen la atención de las autoridades. 
 

En todo caso los responsables del grupo cuidarán de no repetir 
de forma reiterada el mismo modus operandi, ya que con ello estarán 
dando información sobre la autoría a los investigadores policiales. Por 
ello, los grupos suelen cambiar de forma de actuar, si bien siempre 
dedicándose a la que sea su especialidad, pero evitando repetir 
situaciones, lugares o zonas geográficas, medios de ejecución, 
indumentaria, palabras, gestos, etc. 
 

Junto a las actividades delictivas clásicas de la delincuencia 
organizada, esto es: tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de seres 
humanos, tráfico ilegal de inmigrantes, contrabando, explotación 
sexual, robos a gran escala, secuestros, etc., van apareciendo otras 
conductas que son novedosas bien por los medios que emplean o por 
la forma de ejecutarlas. En las próximas páginas se exponen algunas 
de ellas, sin ánimo en absoluto de ser exhaustivos, sino tan sólo 
ilustrativos. 
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Actividades del crimen organizado en España 2009 (Diario Capital) 
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1. Asalto a naves en polígonos industriales de la periferia urbana 

Es una especialidad de crimen organizado consistente en 
forzar la entrada de naves y almacenes de mercancía situados en 
polígonos industriales de la periferia de las grandes ciudades 
españolas. 

 
La acción es ejecutada por un número de entre seis y doce 

individuos, entre los que se encuentran especialistas en desactivación 
de alarmas, conductores de carretillas de carga y de camiones, así 
como ex miembros de fuerzas armadas y policiales de países que han 
sufrido enfrentamientos bélicos y tras los mismos han generado un 
excedente de efectivos desmovilizados que, tras operar como 
mercenarios en alguno de los conflictos armados activos, han buscado 
una forma fácil de ganarse la vida, cosechando cuantiosos beneficios 
sin apenas riesgo. 

 
Su modus operandi, sin entrar en detalles, consiste en elegir un 

objetivo que por su emplazamiento y situación asegure el tiempo 
necesario para dar el golpe sin que pueda llegar la Policía. 

 
A continuación, tras someter a vigilancia el objetivo, para lo 

cual no tienen reparo en buscar un empleo en algún negocio de las 
proximidades, deciden el momento idóneo para el asalto, que 
normalmente será por la noche, ya que aunque haya vigilancia de 
seguridad privada, saben que no será significativa en relación a los 
medios de los que ellos se dotan. 

 
Tras la penetración en la nave, que suele ser por las claraboyas 

o respiraderos de la cubierta superior, acometen la tarea de acumular 
las mercancías de su preferencia por su valor y facilidad de salida en 
el mercado negro, normalmente fuera de España. 

 
Con una organización y precisión propias de una operación 

militar, finalizan llenando el camión que han llevado hasta el lugar y 
que hacen llegar hasta el muelle de carga habiendo forzado la puerta 
en el último momento para así haber operado en el interior sin llamar 
la atención. 

 



FENOMENOLOGÍA GENERAL DEL CRIMEN ORGANIZADO                                               211 
 

 

En caso de ser descubiertos por la seguridad y/o la Policía, no 
dudarán en hacer uso del armamento que portan y que por estar 
formado por armas de guerra de gran calibre, dejará en inferioridad de 
condiciones a los agentes que acudan a detenerlos. Citando palabras 
de una agente del C.N.P. que tuvo una intervención de estas 
características, y que anteriormente a ser policía había estado en el 
Ejército destinada en los primeros años de pacificación de Kosovo, 
“Cuando llegamos nos recibieron con una lluvia de fuego que me hizo 
pensar que estaba de nuevo en Kosovo en plena guerra”. Nunca 
había visto a unos “chorizos” con armas tan grandes y además 
atacándonos sin miramientos”. Todo fue visto y no visto y para 
cuando quisimos pedir apoyo ya se habían ido”. 
 

El armamento tipo suelen ser fusiles Kalasnikov, AK - 47, 
lanza granadas y similares; todo ello traído del mercado negro de la ex 
Yugoeslavia y de las repúblicas balcánicas y ex soviéticas, donde 
proliferan los mercadillos de armas excedentes del Ejército regular y 
de los grupos paramilitares que quedan en la zona. 

 
Lo robado es distribuido en mercados del Este de Europa así 

como en países del Oriente Medio y el Magreb. 

2. Asalto a viviendas unifamiliares y chalets en urbanizaciones de 
zonas acomodadas 

Siguen tres patrones en su actuación: 
 
SIN MORADORES  

Vigilan la vivienda y cuando observan que está vacía 
aprovechan para penetrar en ella, apropiándose de los bienes fáciles de 
transportar y de valor: joyas, aparatos electrónicos y dinero en 
efectivo principalmente. 

 
CON MORADORES CONSCIENTES  

Vigilan la vivienda y penetran en ella cuando sus moradores 
llegan a la misma, obligándoles a que les abran la caja fuerte y a que 
les hagan entrega de cuantos objetos de valor posean. Despliegan una 
violencia desproporcionada con la finalidad de vencer la resistencia de 
las víctimas de la forma más rápida posible. 
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CON MORADORES DORMIDOS O NARCOTIZADOS 
Actúan de forma similar a cuando no hay moradores, si bien 

en esta forma de asalto extreman las precauciones para que los 
habitantes de la casa no se despierten, llegando a utilizar somníferos o 
cloroformo para inducirles un sueño más profundo. 

 
En todo caso el objetivo es apoderarse de bienes valiosos que 

a través de peristas transformarán en dinero, vendiendo lo robado en 
sus países de origen o en terceros donde ese tipo de productos está 
muy bien valorado. 

3. Delitos medioambientales 

Son todos aquellos que dañan los ecosistemas y el medio 
ambiente. Dentro de este apartado se pueden señalar: 
 
COMERCIO DE ESPECIES EXÓTICAS Y PROTEGIDAS.  

El Crimen organizado ha encontrado un filón en el mercado de 
animales exóticos, capturados de manera furtiva en reservas naturales 
situadas en países que por sus condiciones de pobreza y 
desorganización administrativa son propicios para este tipo de 
actividades sin que las autoridades locales se esfuercen demasiado en 
reprimir estas. 

 
El traficante debe asegurarse que el animal cruza la aduana del 

país de destino sin problemas, para lo cual camufla el envío en 
contenedores de mercancía o introduciendo los animales por lugares 
no habilitados como pasos fronterizos. 

 
Se estima que de todos los animales capturados de forma 

furtiva para su venta ilegal, al menos la mitad mueren en el viaje. Pese 
a todo es una actividad muy lucrativa y apenas exenta de riesgo ni de 
reproche penal, en especial en los países de procedencia.  

 
ACTIVIDADES CONTAMINANTES INCONTROLADAS: 
VERTIDOS TÓXICOS 

La mafia italiana controla el negocio de las basuras en Italia y 
en otros países, ya que bajo la apariencia de una actividad lícita se 
esconde una forma de actuación contra el medioambiente natural, 
puesto que realizan descargas incontroladas de productos tóxicos y no 
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cumplen la normativa medioambiental, ahorrándose los costes de 
reciclado, selección y depuración, por lo cual la actividad es muy 
rentable, a costa, eso sí, de contaminar espacios naturales que con el 
tiempo serán un foco de inoculación de aguas y tierras. 

 
Por otra parte, el crimen organizado está detrás de todo tipo de 

actividades altamente contaminantes y que bajo la apariencia de 
empresas legales, con el procedimiento descrito de saltarse toda la 
normativa de protección ambiental, obtiene unos beneficios que 
posteriormente son reinvertidos en otras actividades, tanto delictivas 
como lícitas. 

4. Ciberdelitos 

Estos tipos delictivos reproducen estafas y timos que existían 
en la delincuencia tradicional, pero valiéndose de las nuevas 
tecnologías y de las TIC’s, haciendo que su efecto y repercusión se 
multiplique al poder afectar a miles de usuarios del ciberespacio y que 
terminan siendo víctimas de estos delincuentes. 

Los principales fraudes en la Red 

La mayoría de los ataques actuales en la actividad financiera a 
través de Internet se producen por medio del engaño con el que se 
intenta que el usuario caiga en la trampa y facilite sus claves, datos 
personales, etc. 

 
Estos fraudes cada día se van haciendo de una forma más 

profesional y por tanto van incrementándose los peligros de los 
engaños. 
 
PHISHING 

Se usa la palabra inglesa “phishing” (pescando) para explicar 
unos ataques en los que utiliza el engaño (algunos lo denomina al 
engaño ingeniería social aunque es un término inapropiado) para 
obtener fraudulentamente de los usuarios información personal, 
principalmente las claves de acceso a los servicios financieros. 

 
Los delincuentes, para alcanzar al mayor número posible de 

víctimas e incrementar así sus posibilidades de éxito, utilizan el correo 
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basura (Spam) para difundir sus mensajes. A través de esos correos 
con los que aparentan ser entidades financieras (utilizan páginas Web, 
aparentemente oficiales de bancos y empresas de tarjeta de crédito), 
intentan engañar a los usuarios para que les faciliten datos de carácter 
personal y claves (número de cuenta, contraseña, número de seguridad 
social, etc.) 
 
PHISHING POR TELÉFONO 

El Phishing se produce no sólo a través de correos con Webs 
falsas, sino también de otras formas como de mensajes a móviles y 
llamadas telefónicas. En la actualidad se están produciendo, sobre 
todo fuera de España, llamadas que simulan ser de entidades 
financieras, en las que con cualquier excusa se solicitan datos de las 
cuentas bancarias y contraseñas. 

 
Otra modalidad del Phishing telefónico se produce por la 

recepción de mensajes (sms) invitando a llamar a números de teléfono 
gratuitos para reactivar la cuenta de correo o cancelar una compra 
cargada “por error” a la cuenta bancaria. No hay que llamar a estos 
números de teléfono y verificar la información con nuestro banco por 
los medios y teléfonos habituales. 
 
 
PHISHING SOBRE “WEB” FALSAS DE RECARGAS DE 
MÓVILES 

Hay que tener cuidado con las “Web falsas de recargas”, que 
son una variante del Phishing que pretende el robo de datos bancarios 
con el gancho de recargas económicas de móviles. 
 
PHISHING A TRAVÉS DE LA PROPIA WEB 

Otra forma de Phishing se realiza a través de Web falsas que 
contienen anuncios de enlaces de patrocinadores de buscadores de 
Internet. 
 
PHISHING LABORAL O “SCAM” 

Se denominan muleros a los que contestan y colaboran 
consciente o inconscientemente en una especialidad de Phishing a 
través de ofertas falsas de trabajo. A esta especialidad de Phishing se 
la conoce también por “SCAM”. 
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El Scam consiste en la captación de personas por medio de 
correos electrónicos, anuncios en Webs, chats, irc, y otros medios 
electrónicos, en los que empresas ficticias ofrecen trabajo como 
intermediarios de dinero, para lo que se sólo se necesita tener abierta 
alguna cuenta bancaria. Los que aceptan estos “trabajos” terminan 
colaborando de forma consciente o inconsciente en el blanqueo de 
dinero que los delincuentes obtienen a través de las diversas 
modalidades de Phishing o mediante otros delitos. 
 

Las personas captadas se limitan a recibir transferencias 
bancarias en sus cuentas, reintegrar el dinero de las mismas y enviarlo 
a países extranjeros por medio de empresas de movimiento 
internacional de fondos tipo Western Union, Money Gram, etc. 

 
Los delincuentes, para hacer más creíbles los engaños suelen 

remitir a sus víctimas contratos falsos. Si las personas captadas 
comienzan a sospechar del trabajo que realizan, los delincuentes 
terminan amenazándolas. Estas personas normalmente son las 
primeras en ser detenidas cuando se descubren estos fraudes. 
 
PHISHING-CAR 

Mediante este Phishing se captan compradores de coches de 
ocasión a muy buen precio. La venta nunca se realiza y el cliente 
pierde la señal que le han exigido y por supuesto nunca llega a tener el 
coche. 
 

El Phishing, que normalmente se recibe por correo electrónico, 
incluye enlaces hacia Webs falsas con nombre de dominios muy 
similares a los de empresas de prestigió que se dedican a la venta de 
vehículos de ocasión, en las que aparecen interesantes ofertas de 
vehículos de lujo. 

 
Los delincuentes piden una señal que a veces supera el 30 por 

ciento del valor del vehículo, que ha de remitirse a través de empresas 
de movimientos internacionales de fondos, ya citadas,  tipo Western 
Union o Money Gram. 

 
La selección de los vehículos se realiza a través de las 

fotografías que aparecen en esas Webs falsas, domiciliadas 
normalmente en el extranjero, bajo la promesa de la entrega del 
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vehículo en el domicilio del comprador tras la entrega de la cantidad 
restante. 
 
PHISHING DE LAS LOTERÍAS FALSAS 

Los usuarios reciben spam de correos electrónicos en donde 
les notifican que tienen un premio de lotería. Si hay contestación, los 
delincuentes solicitarán a los incautos todos los datos bancarios para 
un falso ingreso del premio. En otros casos les solicitarán una parte 
testimonial del premio que tendrá que enviar previamente a un país 
extranjero para poder cobrar éste al completo. 
 
PHARMING 

Constituye una modalidad de fraude en la que no existe engaño 
previo para la entrega de información personal o claves bancarias por 
parte de los titulares de las cuentas, sino que los delincuentes, 
mediante diferentes programas informáticos piratas (normalmente 
gusanos y troyanos) efectúan una manipulación de nuestro ordenador 
consistente en redireccionar de forma malintencionada al usuario a un 
sitio Web falso y fraudulento mediante la explotación del sistema 
DNS. A esta modalidad se la denomina también secuestro o 
envenenamiento del DNS. 

 
El Pharming, por tanto, consiste en una manipulación de las 

direcciones DNS para conseguir que las páginas que visiten los 
usuarios no sean las originales aunque su aspecto será idéntico. Al 
operar en esta Web los usuarios con sus nombres y contraseñas de 
acceso, registrarán esta información sensible en la base de datos de los 
delincuentes. 

5. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

Esta es una de las actividades delictivas en las que el crimen 
organizado está más presente, por cuanto a lo lucrativo de la actividad 
se une la posibilidad de utilizar las mismas infraestructuras que le 
sirven para otros tráficos como el ilegal de inmigrantes. 

 
Según el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres 

Humanos con Fines de Explotación Sexual, de 15 de octubre de 2007, 
del Ministerio del Interior de España: “La Trata de Seres Humanos 
con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y de niñas -
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sus principales víctimas- constituye una de las vertientes más 
sangrantes de este ilícito comercio. Es, en realidad, una manifestación 
más de la situación de desigualdad y de indefensión relativa en la que 
se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye 
una clara expresión de la violencia ejercida contra la mujer. Lacra que 
ha permanecido prácticamente oculta durante años, en gran medida, 
por falta de concienciación y que, en los últimos tiempos, está 
aflorando con fuerza a la conciencia social. La Trata con fines de 
explotación sexual no es un fenómeno nuevo, existe desde siempre; 
si bien está aumentado de forma notable en nuestros días gracias a la 
cada vez mayor globalización económica, al incremento de los flujos 
migratorios y al desarrollo de medios de comunicación.”  
 

“La trata de mujeres con fines de explotación sexual genera 
grandes beneficios económicos, con un riesgo relativamente menor 
que el de otras actividades criminales, como el tráfico de drogas o el 
de armas. La configuración de la explotación sexual requiere, en 
muchas ocasiones, de una estructura organizativa para la captación, 
trasporte y mantenimiento de las mujeres que ejercen la prostitución, y 
especialmente de las extranjeras. Como consecuencia, la explotación 
sexual es una actividad especialmente atractiva para los que se 
conocen como grupos criminales organizados, que generalmente 
están muy interesados en controlar directa o indirectamente a las 
mujeres que ejercen la prostitución.” 

Modus operandi de las organizaciones de trata 

“Normalmente la organización facilita a las mujeres captadas 
la financiación del viaje y los documentos necesarios para entrar en 
España, tales como pasaportes, visados Schengen, cartas de invitación 
etc., contrayendo la víctima una deuda que se constituye 
posteriormente en la coartada para la explotación, al ser incrementada 
arbitrariamente y complicarse enormemente su devolución. 
En algunas ocasiones las mujeres son acompañadas en el trayecto 
hacia España por miembros de la propia organización que les ayudan 
a pasar los controles fronterizos; en otros casos son recogidas a la 
llegada a España, retirándoles, en ese momento, su documentación y 
el dinero de viaje y trasladándolas al club de alterne o lugar donde van 
a ejercer la prostitución. Allí son sometidas a distintos grados de 
control que, en los casos más graves, pueden incluir encierros, 
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vigilancia a través de circuitos cerrados de televisión, prohibición de 
relacionarse con personas fuera del entorno, amenazas, y hasta 
agresiones y palizas. En el caso particular de las redes de mujeres 
subsaharianas y especialmente nigerianas, la coacción se realiza, 
además, aprovechando su carácter supersticioso, mediante la 
escenificación de ritos de vudú o magia negra en los que se vincula el 
impago de la deuda a desgracias para la víctima o sus familias.” 
 

En cuanto a las rutas utilizadas por las redes de trata de 
mujeres para explotación sexual, el documento señala: 

 
“En relación con las rutas utilizadas por estas organizaciones, 

cabe destacar por su importancia, las empleadas para transportar 
mujeres centroamericanas o sudamericanas y mujeres procedentes del 
Este de Europa. Las mujeres procedentes de Centroamérica y 
Sudamérica, viajan muchas veces a través de terceros países del 
territorio Schengen para evitar vuelos directos a aeropuertos españoles. 
Desde Brasil, principal origen, es frecuente hacer escala en París, para 
luego dirigirse a los aeropuertos de Bilbao, Madrid o Peinador en 
Vigo (Pontevedra).” 

6. Actividades de la delincuencia clásica que hoy están en la esfera 
del crimen organizado 

Lo que desde antiguo fueron actividades y modus operandi de 
la delincuencia individual, artesanal y clásica, como el hurto de 
carteras, el hurto de vehículos a motor, el hurto al descuido bien en la 
vía pública o en establecimientos comerciales, hoy han caído en la 
esfera del crimen organizado, o como dice el profesor Rafael Pardo, 
“la delincuencia individual ha desaparecido”. 

 
Siempre hubo “capos” que trataban de controlar una zona en 

relación a una determinada actividad delictiva. Sin embargo hoy todo 
el que se dedique de forma “profesional” a la delincuencia se inserta o 
colabora con otros que le permiten sacar mayor beneficio de su 
actividad y al mismo tiempo tener un mayor apoyo en caso de ser 
capturado por la Policía en razón a sus actividades. 
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Desarrollaremos un caso a modo de ejemplo ilustrativo: 
 
Un carterista clásico, junto a la finura en su actuación, 

acompañaba una actividad que le servía para “vivir”, es decir, sacaba 
lo suficiente para cubrir sus necesidades personales, y ello a costa de 
arriesgarse varias veces en cada jornada a ser sorprendido, detenido o 
apalizado por la víctima y los testigos del hecho. El carterista sacaba 
como botín el importe en metálico que la víctima llevase en la cartera 
o monedero, y como persona “honrada” la documentación y el resto 
del contenido de la pieza sustraída lo depositaba en un buzón a 
sabiendas que antes o después llegaría a las manos de su propietario. 
 

Desde hace más de quince años, cuando aparecieron los 
primeros carteristas foráneos, las cosas cambiaron. En primer lugar el 
nuevo carterista actúa con descaro, utiliza cuchillas para cortar bolsos 
y prendas para así acceder a la cartera. En segundo lugar actúa en 
grupo, dos, tres y hasta cinco individuos que operando de forma 
concertada rodean y si es preciso intimidan a la víctima, pasando de 
un hurto a un robo con violencia e intimidación, cambio de 
calificación penal que no les preocupa. Tercero, una vez sustraído o 
robado el billetero o similar, todo su contenido tendrá 
aprovechamiento: el dinero será el beneficio inmediato, pero 
dependiendo de la cantidad no el más sustancioso, pues el carterista 
está en conexión con “alguien” que le paga por la documentación 
personal, otro individuo es el cabo o extremo de un grupo organizado 
especializado en falsificar y utilizar tarjetas de crédito, el cual tiene 
corrida la voz de que paga por cada tarjeta que le entreguen y así hasta 
que todo el contenido de la cartera ha sido explotado. 

 
Como se deduce del ejemplo, el carterista prácticamente se 

puede afirmar que “trabaja” para uno o varios grupos de delincuentes 
organizados de los que él es el último eslabón, pero que con su 
actividad pone en marcha un mecanismo delictivo que genera 
millones de euros de beneficio y traspasa fronteras. Y lo peor de todo 
es que él posiblemente sigue creyendo que “va por libre”. 

 
Todo lo dicho es aplicable al robo de vehículos, hurto de 

artículos “al por menor” en establecimientos comerciales y cuantas 
conductas delictivas pensemos que antes eran ejercidas por individuos 
“autónomos” y hoy forman parte de redes de criminalidad organizada. 
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7. Secuestros 

Hay pruebas de una tendencia creciente de los grupos de 
delincuentes organizados a recurrir al secuestro, especialmente con 
fines de extorsión, como un medio de acumular capital para consolidar 
sus operaciones delictivas y cometer otra transgresiones, incluidas el 
tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, el tráfico 
de armas de fuego y delitos relacionados con el terrorismo. Cada vez 
con más frecuencia, los delincuentes involucrados en este delito 
operan internacionalmente, procurando explotar las diferencias entre 
las jurisdicciones nacionales. 

 
Los delincuentes son innovadores y sus métodos están en 

constante evolución. A medida que los gobiernos y los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley desarrollan y mejoran las 
estrategias de prevención e investigación, los delincuentes buscan 
nuevas maneras de superarlos. Recientemente han aparecido nuevas 
modalidades de secuestro, que han llegado de otros países a España, 
entre los que cabe señalar: 
 
•  Secuestros "Express", en que la víctima es secuestrada durante 

un período corto pero suficiente para obtener alguna concesión o 
ganancia financiera; 

 
•  El "secuestro virtual", en que inicialmente no hay ningún 

secuestro pero se exige un pago con el pretexto de que una 
persona (a menudo un pariente) ha sido secuestrado y se paga un 
rescate; una variante consiste en que, en el momento del pago, la 
persona que lo efectúa es secuestrada para asegurar un segundo 
rescate; 

 
•  La venta de la víctima de un secuestro a otro grupo, igualmente 

motivado, que luego negocia el pago de un rescate. 
 

El país que más secuestros sufre es Méjico, seguido de cerca 
por Colombia. Sin embargo en España los secuestros se han producido 
de forma prácticamente exclusiva en el ámbito de la actuación 
terrorista de E.T.A., en tanto que en la población general han sido 
contados los casos que se han dado.  
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Una vez más nos encontramos con un modus operandi traído 
de fuera y que ha sido adoptado por grupos de crimen organizado en 
España, bien contra nacionales de sus países de origen, caso más 
habitual, bien contra ciudadanos españoles, no muy frecuente pero que 
crea gran alarma social. 
 
Un modus operandi específico es el secuestro de inmigrantes traídos 
de forma clandestina por redes de inmigración ilegal, y que al llegar a 
destino, miembros de la propia red, les retienen y se ponen en contacto 
con la familia del inmigrante en el país de origen para que paguen más 
dinero si quieren que su familiar quede en libertad. Esto esta 
ocurriendo muy marcadamente con inmigrantes marroquíes y de otras 
nacionalidades del Magreb y subsaharianos. 

8. Tráfico de drogas 

Es la actividad por excelencia de la delincuencia organizada, y 
ha sido tan estudiada que prácticamente cualquiera que se acerque al 
tema tendrá conocimiento, siquiera somero, de la materia. Por otra 
parte el profesor Ricardo Magaz hace en este mismo volumen un 
análisis detallado de este fenómeno, por lo cual aquí le dedicaremos 
sólo una breve reseña. 

 
El tráfico o comercio de drogas en el mundo es una de las 

actividades más lucrativas y que a mayor número de personas afecta, 
ya que si bien otros tráficos como el de armas mueve más volumen 
económico, se reduce en cambio a los actores que utilizan esas armas, 
bien en conflictos bélicos, bien en actos delictivos y terroristas o 
incluso a Estados, que por estar muy cuestionados tienen que recurrir 
a los comerciantes de armas menos “oficiales”. 

 
Sin embargo la droga afecta a una proporción muy importante 

de la población mundial, principalmente como consumidora, pero 
también como productora de las plantas o sustancias de las que se 
obtiene. 

 
La droga es la principal actividad y el negocio más rentable 

para el crimen organizado. El aumento de la producción de opio en 
Afganistán origina mayor oferta y mayor pureza de la heroína en 
Europa y la apertura de nuevos “mercados” en Asia. Las redes de 
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narcotráfico turcas continúan  dominando la comercialización de esta 
droga en la Unión Europea, con un incremento de las pakistaníes. 
Igualmente hay una tendencia al aumento del tráfico de cocaína hacia 
la Unión Europea en detrimento del “mercado” norteamericano. Los 
“cárteles” colombianos y mejicanos continúan liderando el tráfico de 
cocaína. La producción de drogas sintéticas sigue extendiéndose por 
toda Europa, aunque se mantiene principalmente en Holanda el 
liderazgo en este “mercado”. Las redes marroquíes han consolidado su 
dominio en el cannabis, aunque aumenta también el cultivo interno 
dentro de la UE. Estos grupos marroquíes tienden además a 
diversificarse con el tráfico de cocaína y otras drogas ilícitas. 

9. Robo de cargas de camiones en autopistas españolas por grupos 
organizados itinerantes 

Otra especialidad delictiva que ha llegado de fuera. Consiste 
en robar la carga de un trailer, cuando el conductor es distraído o 
forzado a parar con el objetivo de que los individuos accedan al 
camión y se lo lleven con su carga. 

 
Esta modalidad delictiva es ejecutada en España por grupos de 

cuatro delincuentes itinerantes como son principalmente los gitanos 
rumanos, una etnia importante que opera delictivamente en el país, 
organizados en pequeñas células o grupos familiares, atacando 
camiones en plena autopista, en particular en la zona de Cataluña. El 
modus operandi suele ser o bien llamar la atención del conductor del 
camión sobre alguna avería del mismo, o bien de forma más 
expeditiva, cruzar un coche delante del trailer viéndose éste obligado a 
parar, momento en el cual tres de los individuos asaltan la cabina y 
tras intimidar o incluso agredir al chofer, estos se montan en el camión 
y precedidos por el coche en el que han llegado se dan a la fuga, hasta 
llegar a un paraje donde proceden a traspasar la carga a otro vehículo 
dejando vacío y abandonado el del transportista. 

 
El promedio de la incidencia delictiva es de 230 robos por mes 

que se llevan generalmente a cabo con violencia. El 60 por ciento de 
las personas involucradas son extranjeros y conocen de la actividad en 
la que operan. Ellos necesitan facilitadores que ayuden a soterrar los 
hechos, tales como agentes financieros, agentes legales, agentes 
comerciales que conozcan bien el mercado y puedan introducirlos 
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rápidamente, propietarios de grandes almacenes donde puedan 
camuflar las mercancías robadas, etc. Con la finalidad de desvirtuar la 
implicación de los chóferes en estos hechos delictivos, muchos 
camioneros desconocen la carga que llevan a fin de no poder dar esa 
información a los asaltantes en caso de robo. 
 
10. Blanqueo de capitales el último eslabón del crimen organizado 
 

Este es el último y definitivo eslabón en la actividad delictiva 
de la delincuencia organizada. Nada de todo lo expuesto tendría 
sentido si como resultado de las actividades desplegadas, los 
delincuentes no pudieran incorporar los beneficios económicos 
obtenidos a su patrimonio personal de forma que, dejando oculto su 
origen ilícito, pudieran aflorar ese caudal de dinero de forma ya 
“legal”. 

 
Para ello requieren la complicidad de profesionales de las 

finanzas, que mediante artificios de ingeniería financiera o de 
instrumentos de inversión opacos al fisco y a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, les permitan inyectar en el flujo económico legal sus 
cuantiosas ganancias obtenidas de forma ilícita. Casinos, complejos 
hoteleros, conjuntos inmobiliarios, joyas y artículos de lujo, todo 
adquirido y mantenido con el único fin de camuflar el verdadero 
origen de un patrimonio imposible de explicar cuando los individuos 
en cuestión son personas sin formación ni actividad laboral conocida y 
llevan un tren de vida que no se ajusta a la nula ocupación de la que 
suelen hacer gala. 
 

Sin embargo, esta materia es ya causa de otro trabajo de este 
volumen, estando redactado por una especialista en ello, por lo cual 
sirvan estas líneas a modo de pincelada final del presente tema. 
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RESUMEN 

A partir del concepto sobre organización criminal incorporado 
recientemente a nuestro Código Penal se plantea un repaso de los 
instrumentos jurídicos más importantes en la lucha contra el crimen 
organizado, proponiendo una clasificación funcional de los mismos 
por considerar que resultará útil para diferenciarlos, en la que se 
incluyen no sólo las normas que regulan aspectos penales o procesales, 
algunos con un claro fin operativo en el campo de la investigación, 
sino también las que regulan actos o instituciones orientadas a 
combatir esta grave delincuencia de alcance transnacional. La 
exposición de estos instrumentos se ordena en razón a su fuente u 
origen inmediato, sea este nacional o internacional, advirtiéndose que 
hay una evidente relación entre todos ellos por la necesaria pretensión 
de que respondan a este fenómeno de manera global y  en 
consecuencia, por el carácter vinculante o al menos informador de los 
acuerdos internacionales. 
 
Palabras clave: Vigilancia transfronteriza - Organización criminal - 
Grupo Criminal - OEDE - ECI’s - Agente encubierto - Persecución en 
caliente - EUROPOL - EUROJUST - SIRENE. 
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INTRODUCCIÓN 

Aún de forma intuitiva todos tenemos un concepto de crimen 
organizado, que de manera amplia incluye a cualquier organización 
dedicada a la comisión de delitos graves. Ciertamente este concepto se 
refiere tanto a los delitos de terrorismo como a cualquier otra forma 
grave de delincuencia. 

Sin embargo aunque también las bandas terroristas responden a 
una organización jerarquizada que se orienta a la comisión de graves 
delitos, en principio justifican sus fines en razones políticas y la 
obtención de beneficios económicos es sólo un medio para subsistir y 
mantener sus acciones, que lamentablemente causan daños personales 
y materiales como objetivo primordial para conseguir sus fines. 
Además, la lucha contra el terrorismo requiere en ciertos casos unos 
instrumentos propios y adecuados a las mencionadas características, 
constituyendo esta diferencia otra razón por la que vamos a excluir de 
nuestro estudio a estas bandas terroristas, para centrarnos en aquellas 
organizaciones cuyo fin principal es la obtención de beneficios 
económicos, generalmente de elevada cuantía y mediante la 
realización de actividades criminales. Exclusivamente a éstas nos 
vamos a referir a continuación, bajo la denominación de crimen 
organizado. 

Resulta conveniente que empecemos considerando la situación 
de nuestro entorno en la que se desarrolla actualmente este crimen 
organizado. Tal situación responde a las siguientes características 
generales: 

• Aplicación de principios neoliberales 

• Globalización económica 

• Desarrollo de nuevas tecnologías e Internet 

• Complejo sistema financiero y crediticio basado en nuevos 
instrumentos. 

• Organización política tendente a una mayor comunicación 
interestatal, con la desaparición de fronteras y libre circulación de 
personas y capitales 

• Existencia de paraísos fiscales y espacios opacos. 
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• Relación entre delito, beneficios económicos, poder y corrupción. 

• Desestabilización de los bloques de los Balcanes y el Este de 
Europa, con la desaparición de Yugoslavia y la Unión Soviética.  

En su afán de conseguir pingues beneficios económicos la 
moderna delincuencia organizada acomoda sus actividades y 
estructura para aprovechar estas circunstancias, buscando, como 
siempre, los resquicios que encuentra en una sociedad moderna que 
tiende a garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un 
mundo más libre. 

Para darnos cuenta del considerable peso de la delincuencia 
organizada en la economía mundial, el Consejo de la Unión Europea 
ya estimaba en 2004 que el volumen de negocios anual manejado por 
esta delincuencia era de unos mil millones de dólares1 

Este escenario, por tanto, determinará las características que 
presenta la moderna delincuencia organizada, y en consecuencia a las 
mismas, permitirá definir los instrumentos idóneos para combatirla, 
todos ellos con la correspondiente fundamentación jurídica como 
resulta propio de cualquier Estado de Derecho. 

CONCEPTO Y CARACTERISTICAS ACTUALES DEL 
CRIMEN ORGANIZADO 

La reciente reforma del Código Penal2, además de aportar un 
instrumento punitivo necesario contra el crimen organizado conforme 
veremos después, distingue entre organizaciones y grupos criminales 
y los define claramente.  

Así considera como organización criminal a “la agrupación 
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo 
indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan 

                                                 
 
1  Ver Decisión 2004/579/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004. 
2  Por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
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diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de 
llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.”3  

En cuanto al grupo criminal, entiende por tal “la unión de más 
de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las 
características” antes definidas para la organización criminal, “tenga 
por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la 
comisión concertada y reiterada de faltas.” 4,  En este caso no se 
exige la permanencia ni la coordinación o reparto de tareas y 
funciones, si bien en ambos se incluye también entre sus actividades 
punibles, la comisión reiterada de faltas. 

Por su parte la Ley de Enjuiciamiento Criminal5 establece, “A 
los efectos señalados en el apartado 1 6  de este artículo, se 
considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o 
más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, 
conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes:” y a continuación relaciona una serie de conductas 
típicas que pueden ser consideradas como infracciones graves7. 

                                                 
 
3  Párrafo segundo del art. 570 bis num. 1. 
4  Último párrafo del art. 570 ter num. 1 
5  Art. 282 bis num. 4. en su redacción dada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
6  Que regula la figura del agente encubierto para investigaciones relacionadas con 

delincuencia organizada. 
7  “a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los 

mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal. 
 b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código 

Penal.  
 c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal. 
 d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código 

Penal. 
 e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los 

artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal. 
f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 
270 a 277 del Código Penal. 

 g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 
313 del Código Penal. 

 h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 
318 bis del Código Penal. 

 i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los 
artículos 332 y 334 del Código Penal. 
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Para la Unión Europea constituye delincuencia organizada, 
cualquier “asociación estructurada, de mas de dos personas, 
establecida y que actúa de manera concertada con el fin de cometer 
infracciones punibles con penas privativas de libertad de un máximo 
de al menos cuatro años o de una pena más grave”8. 

Además, con objeto de determinar si una actividad delictiva 
realizada al menos por tres sujetos, puede calificarse como 
delincuencia organizada con criterios homologables dentro de la 
Unión Europea, se han establecido los siguientes indicadores9: 

1. Colaboración entre más de dos personas. 
2.  Cada una de las cuales con tareas específicas asignadas. 
3.  Para un periodo de tiempo prolongado o indefinido. 
4.  Que utilicen algún tipo de disciplina o de control. 
5.  Sospechas de que hayan cometido algún delito penal grave.  
6.  Actividad a nivel internacional.  
7.  Uso de violencia u otros medios destinados a intimidar.  
8.  Empleo de estructuras comerciales o de negocios.  
9.  Implicaciones en blanqueo de dinero.  
10.  Influencias políticas, sobre medios de comunicación, 

administración pública, autoridades judiciales o sobre la actividad 
económica  

11.  Búsqueda de beneficios o poder. 

                                                                                                              
 
 j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del 

Código Penal. 
 k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código 

Penal. 
 l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y 

de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el 
artículo 399 bis del Código Penal.  

 m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los 
artículos 566 a 568 del Código Penal. 

 n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. 
 o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley 

Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.” 
8  Véase Acción Común 98/733/JAI del 21 de diciembre de 1998. 
9  Ver documento del Consejo Enfopol 161, Rev 3. 
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De tal modo que para que se pueda valorar como delincuencia 
organizada en el ámbito de la Unión Europea se deben cumplir al 
menos seis de estos indicadores, y entre ellos necesariamente los 
referidos en los números 1, 3, 5 y 11. Los dos restantes pueden ser 
elegidos por cada país, y España considera al respecto los siguientes: 
el reparto específico de tareas; el control, la jerarquía y disciplina 
interna; el ámbito internacional de las actividades delictivas; y el uso 
de estructuras comerciales o económicas. 

Dejando aparte el concepto recogido en nuestra L.E.Cr, porque 
como la misma advierte sólo debe ser tenido en cuenta para disponer, 
en su caso, el uso de la figura del agente encubierto para la 
investigación, nuestro Código Penal define hoy claramente a efectos 
punitivos qué debe considerarse como organización criminal. Este 
concepto resulta ser más amplio que el determinado por la aplicación 
de los referidos indicadores de la UE, porque si bien exige igualmente 
la permanencia y el concierto para el reparto de tareas, se extiende a 
cualquier actividad delictiva, incluso las faltas reiteradas, siendo 
además irrelevante para esta calificación la búsqueda de beneficios o 
poder, que ya resulta un fin naturalmente lógico y por tanto 
consustancial a estas organizaciones. Pero frecuentemente la actividad 
de quienes estén incursos en el citado concepto penal, cumplirá 
también con los indicadores requeridos por la UE para la 
consideración de delincuencia organizada. 

Distinto es el caso del concepto penal de grupo criminal, 
porque quienes incurran en responsabilidad por este concepto, 
generalmente no cumplirán los indicadores de la UE para ser 
considerados como delincuencia organizada. 

Conviene ahora que señalemos cuáles son las características 
que en la actualidad presenta este crimen organizado, porque las 
mismas nos permitirán estudiar la oportunidad y efectos de los 
diferentes instrumentos jurídicos empleados para combatirlo. 

 Se trata de una delincuencia de ámbito global o transnacional, que 
aprovecha precisamente la dimensión actual de las estructuras 
económicas y la ausencia o permeabilidad de los controles y 
fronteras. 
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 Es una delincuencia especializada y como su propia naturaleza 
exige, altamente organizada, y jerarquizada. 

 Tiene una gran capacidad de adaptación a las condiciones del 
entorno en que desarrolla sus actividades, y en la aplicación de 
nuevos procedimientos. 

 Aprovecha para sus fines ilícitos las lagunas normativas o las 
debilidades presentes en cada país, y de forma torticera las 
garantías o libertades de cada sociedad. 

 Utiliza las nuevas tecnologías, adaptándose a las mismas 
rápidamente. 

 Se dedica a actividades delictivas diversas, incluso debidamente 
separadas dentro de su organización. 

 Posee una gran movilidad y capacidad de expansión aprovechando 
la evolución actual del transporte y las telecomunicaciones. 

 Sus actividades generan cuantiosos beneficios económicos que 
reinvierten en operaciones de blanqueo de capitales, así como en 
el impulso de sus actividades, para lo cual no escatiman gastos. 

 Utiliza la violencia en el grado que sea necesario a sus fines, sin 
escrúpulos al respecto. 

 Se introduce en los círculos de poder utilizando su capacidad 
económica y a través de la corrupción10. 

INSTRUMENTOS  JURÍDICOS CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO 

La lucha  contra esta moderna delincuencia organizada 
requiere instrumentos tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional dada su dimensión, y así podríamos en principio hacer 
una primera clasificación de los mismos. 

                                                 
 
10  Así, considera el Instituto de Naciones Unidas para la Investigación del Crimen 

Interregional y la Justicia (UNICRI), que “La Criminalidad Organizada y la 
corrupción son un binomio inseparable puesto que esta última supone un 
impedimento serio para la eficiencia y el desarrollo del libre mercado”. 
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Por otra parte, la aplicación de estos instrumentos corresponde 
primordialmente a la Policía y al Poder Judicial de cada país, puesto 
que son estas instituciones las encargadas directamente de la 
persecución y castigo de los delincuentes, por lo que también podría 
hacerse una clasificación de los mismos en atención a quien los aplica. 

Pero de manera más precisa, estos medios o instrumentos, 
siempre con un fundamento  o naturaleza jurídica, pueden clasificarse 
en atención al fin pretendido por los mismos, en: 

a) Represivos o de derecho penal sustantivo, que tipifican y agravan 
las penas para estas conductas. 

b) Procesales, que establecen medidas tendentes a lograr la eficacia 
del procedimiento penal. 

c) Institucionales, que fomentan la lucha, el intercambio de 
información y la colaboración. 

d) Operativos, destinados a la investigación,  prueba de los hechos, 
y detención de los responsables 

Teniendo en cuenta esta última clasificación trataremos en 
principio de la regulación actual en España del fenómeno de la 
delincuencia organizada y los distintos medios empleados a tal fin. 
Así veremos las normas de aplicación directa de nuestro derecho 
positivo, pero como las mismas encuentran su fundamento 
frecuentemente en otras de carácter internacional que informan 
nuestro Derecho o son transpuestas al mismo, siendo incluso de 
aplicación o efecto directo, o de algún modo resultan vinculantes por 
nuestra pertenencia a la Unión Europea y a otras organizaciones y 
foros internacionales por los compromisos adquiridos en los 
convenios y acuerdos suscritos por el Estado, examinaremos también 
oportunamente esta normativa internacional, así como los actos e 
instituciones de esta naturaleza destinadas a combatir el crimen 
organizado. Por lo tanto, trataremos a continuación en diferentes 
apartados de los principales instrumentos en el Derecho Español, en la 
normativa de la Unión Europea y en otros ámbitos internacionales. 
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1. EN EL DERECHO ESPAÑOL 

1.1. Tratamiento en el Código Penal 

Como vimos, nuestro Código Penal ha sido reformado 
recientemente con el objetivo de incluir  una definición precisa de la 
delincuencia organizada que resulte aplicable por los tribunales a este 
fenómeno, adaptándose a los criterios sentados por la Jurisprudencia. 
Esto nos da una clara idea de la preocupación actual del legislador por 
aportar los instrumentos mas adecuados para tipificar y penar la 
delincuencia organizada. 

En efecto, como dice en su Preámbulo la Ley Orgánica por la 
que se aprueba la mencionada reforma 11 , “el devenir de los 
pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad 
del actual delito de asociación ilícita para responder adecuadamente 
a los diferentes supuestos de agrupaciones u organizaciones 
criminales”. 12  Porque en general, las organizaciones y grupos 
criminales “no son realmente asociaciones”, y carecen en la mayoría 
de los casos “de forma o apariencia jurídica alguna”, o la tienen con 
el único fin de “ocultar su actividad”. 

Recordemos en este sentido que la Jurisprudencia venía 
exigiendo los siguientes requisitos para la calificación de delincuencia 
organizada: 

- Pluralidad de personas 

- Estructura jerárquica 

- Plan criminal con medios idóneos 

- Distribución de funciones o planificación 

- Continuidad temporal o permanencia 

                                                 
 
11  Apartado XXVIII del Preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor 

el 22 de diciembre del mismo año. 
12  Se refiere a la tipificación de la asociación ilícita en el art. 515 del Código Penal, que 

como reconoce el mismo legislador, ha tenido una aplicación escasa, fuera del caso 
de las bandas armadas u organizaciones terroristas. 
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Por ello, el legislador ha optado por tipificar específicamente y 
penar a la delincuencia organizada dentro de los delitos contra el 
orden público13, considerando que estos delitos atentan directamente 
contra “la base misma de la democracia”, porque no sólo 
“multiplican cuantitativamente la potencialidad lesiva de sus 
conductas delictivas”, sino que generan “procedimientos o 
instrumentos complejos específicamente dirigidos a asegurar la 
impunidad de sus actividades y de sus miembros y a la ocultación de 
sus recursos y de los rendimientos de aquellas, en lo posible dentro de 
una falsa apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el 
normal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, 
corrompiendo la naturaleza de los negocios jurídicos, e incluso 
afectando a la gestión y a la capacidad de acción de los órganos del 
Estado.” La delincuencia organizada afecta por tanto, según el mismo 
legislador, a los principios básicos del Estado de Derecho y en este 
sentido sitúa la reacción penal dentro del concepto de orden público 
como “núcleo esencial” , para “preservar” los referidos principios. 

En consecuencia, aporta una clara definición14, según ya se ha 
expuesto, de lo que se entenderá a estos efectos por organización 
criminal, y establece: 

1.1.1. Sanciones penales 

Impone penas concretas para quienes la “promovieren, 
constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren”  como también 
para los que “participaren activamente en la organización, formaren 
parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier modo en 
la misma”. Estas penas aumentan en gravedad cuando la organización 
tenga por fin la comisión de delitos graves.15 

Todas estas penas además se agravan, imponiéndose en su 
mitad superior, cuando en la organización se den circunstancias que 
revelan aún una mayor peligrosidad16, o “los delitos fueren contra la 

                                                 
 
13  Titulo XII del Libro II del Código Penal. 
14  Art. 570 bis- 1, último párrafo del Código Penal. 
15  Art. 570 bis- 1, primer párrafo del Código Penal. 
16  Según el art. 570 bis- 2, “cuando la organización: 
 a) esté formada por un elevado número de personas. 
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vida o la integridad de la personas, la libertad, la libertad e 
indemnidad sexuales o la trata de seres humanos”17.  

Además de este sistema de penas aplicable con carácter 
general a la delincuencia organizada, el Código Penal establece 
también unas penas especialmente agravadas en distintos tipos de 
delitos, cuando los mismos sean cometidos por individuos 
pertenecientes a organizaciones o asociaciones cuyo fin sea 
precisamente la realización de esas actividades delictivas, así como 
unas medidas mas severas con restricción de los beneficios 
penitenciarios, en la ejecución de las penas de los culpables que 
pertenecen a organizaciones y grupos criminales. A continuación 
relacionamos los distintos supuestos contemplados en la citada Ley 
Penal, distinguiendo: 

1.1.2. Casos agravados 

Agravación de las penas que corresponden a determinados 
delitos, cuando el culpable pertenece a una organización criminal 
dedicada a esas actividades delictivas: 

 Si el culpable pertenece a una organización o asociación de más 
de dos personas dedicada a la trata de seres humanos, se le 
impondrá la pena superior en grado a la prevista en otro caso para 
el delito cometido. También se establecen penas agravadas incluso 
superiores en grado para los jefes o administradores  de estas 
organizaciones18. 

 La pena de prisión se impondrá en su mitad superior, cuando el 
delito contra la indemnidad sexual de un menor de 13 años, se 

                                                                                                              
 
 b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 
 c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que 

por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de 
los delitos o la impunidad de los culpables. 

 Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado.” 

17  Art. 570 bis- 3 del Código Penal 
18  Ver núm. 6 del art. 177 bis, del Código Penal 
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hubiera cometido en el seno de una organización o grupo criminal 
dedicado a estas actividades19. 

 También se impondrán las penas superiores en grado a las que 
pudieran corresponder, cuando el culpable pertenezca a una 
organización o asociación dedicada a promover, favorecer o 
facilitar la prostitución de menores o incapaces20. Y se impondrán 
las penas en su mitad superior a los que perteneciendo a una 
organización dedicada a estas actividades obliguen con violencia, 
intimidación, engaño o cualquier género de abuso, a ejercer la 
prostitución a un mayor de edad21. 

 La captación de menores para espectáculos pornográficos o de 
exhibicionismo, o la producción, exhibición, difusión o venta de 
material pornográfico en el que hayan intervenido menores, se 
castigará más gravemente si el culpable pertenece a una 
organización o asociación dedicada a estas actividades22.  

 Se aplicarán las penas superiores en grado a las que 
correspondiesen por el descubrimiento y revelación de secretos, 
cuando “los hechos se cometieren en el seno de una organización 
o grupo criminales”23. 

 De igual manera se impondrán las penas superiores en grado en el 
caso de ataques delictivos a sistemas informáticos, cuando se 
cometan en el marco de una organización criminal24. 

 La pena también se agrava cuando el culpable pertenezca a una 
organización o asociación dedicada a cometer infracciones contra 
la propiedad intelectual o industrial, en el caso de estos delitos25. 

 Las operaciones de encubrimiento del origen ilícito de los bienes 
referidas en el art. 301 del Código Penal, se castigarán imponiendo 
las penas en su mitad superior si los culpables pertenecen a una 
organización dedicada a estos fines, y a los jefes, administradores 

                                                 
 
19  Ver apartado f) del núm. 4 del art. 183 del Código Penal. 
20  Ver art. 187 del Código Penal. 
21  Ver art. 188 del Código Penal. 
22  Ver art. 189 del Código Penal. 
23  Ver núm. 8 del art. 197 del Código Penal. 
24  Ver art. 264 núm. 3-1º del Código Penal. 
25  Véase artos. 271 y 276 del Código Penal. 
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o encargados de la misma se le impondrán las penas superiores en 
grado26. 

 Se les impondrán las penas superiores en grado a los promuevan o 
favorezcan el tráfico ilegal o inmigración clandestina, si 
pertenecen a una organización o asociación con estos fines, e 
igualmente se penará la responsabilidad de los jefes o 
administradores de estas, aplicando la pena en su mitad superior o 
incluso la superior en grado27. 

 También se agravará la pena para los que cultiven, elaboren, 
trafiquen o promuevan o favorezcan el consumo de drogas toxicas, 
estupefacientes o psicotrópicos, o los posean con estos fines, si 
pertenecieren a una organización criminal28, o si se trata de los 
jefes o administradores de las mismas29, e igualmente y en el 
mismo caso para los que transportan, comercian, distribuyen o 
tengan en su poder las referidas sustancias, equipos o materiales 
relacionados en los cuadros I y II de la Convención de Naciones 
Unidas de 198830. 

 En el delito de falsificación de tarjetas de crédito o débito, o 
cheques de viaje, se impondrá la pena en su mitad superior al 
culpable cuando perteneciese a una organización criminal 
dedicada a estas actividades31. 

1.1.3. Restricción de beneficios penitenciarios 

 No podrá el condenado a pena de prisión de más de cinco años por 
delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, 
acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario hasta que no 
haya cumplido la mitad de la condena32. 

 En aquellos casos en por aplicación del art. 76 del Código Penal se 
limite el tiempo máximo de condena al triple de la más grave de 
las diversas penas impuestas, los condenados por delitos 

                                                 
 
26  Ver art. 302 del Código Penal. 
27  Ver art. 318 bis del Código Penal. 
28  Véase art. 369 bis en relación con el art. 368 del Código Penal. 
29  Ver art. 370 del Código Penal. 
30  Ver art. 371 del Código Penal. 
31  Ver núm. 1 del art. 399 bis del Código Penal. 
32  Ver art. 36 núm. 2, b) del Código Penal. 
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cometidos en el seno de organizaciones criminales, solo podrán 
acceder al tercer grado penitenciario cuando quede por cumplir 
una quinta parte de tal límite máximo, y a la libertad condicional 
cuando quede por cumplir una octava parte del mismo33. 

 También se exige una actitud inequívoca de repudio o abandono 
de la organización criminal y colaboración con las autoridades 
para considerar el pronóstico de reinserción social en estos casos34. 

Pero la vocación de permanencia que para estas organizaciones 
criminales requiere la Jurisprudencia y hoy el mismo tipo penal, lleva 
al legislador a considerar aparte la existencia y el peligro de otros 
“fenómenos análogos”, que sin cumplir tal requisito de permanencia, 
merecen indudablemente una particular tipificación penal al aportar 
también un “plus de peligrosidad” en sus acciones. Por ello, tras 
incluir la definición de grupo criminal35, establece igualmente unas 
penas concretas, para quienes lo “constituyeren, financiaren o 
integraren”, dependiendo tales penas de la entidad o gravedad de los 
delitos o reiteración en las faltas, que constituyan la finalidad del 
grupo. 

De manera análoga al tratamiento de las organizaciones 
criminales, establece el Código Penal las mismas circunstancias, que 
concurriendo en los grupos criminales y por revelar una mayor 
peligrosidad, merecen en general un agravamiento de las penas en su 
caso previstas, imponiéndose las mismas en su mitad superior36. 

Las penas previstas en el art. 31 bis del Código Penal para las 
personas jurídicas, serán igualmente aplicables en todos estos casos 
cuando proceda, y se impondrá además a los responsables la pena de 
inhabilitación especial37. 

                                                 
 
33  Ver art. 78 núm. 3 del Código Penal. 
34  Véase art. 90 del Código Penal. 
35  Art. 570 ter- 1, último párrafo del Código Penal. 
36  Art. 570 ter- 2 del Código Penal. 
37  Art. 570 quáter del Código Penal. 
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1.1.4. Especial consideración del decomiso y del blanqueo de capitales 

El tratamiento de ambas figuras es de especial interés para 
combatir la delincuencia organizada. Efectivamente, este tipo de 
delincuencia se caracteriza por emplear recursos tecnológicamente 
avanzados en los que puede invertir grandes cantidades de dinero en 
aras de asegurar la eficacia de sus actividades, muy lucrativas siempre. 
Por otra parte, invierte sus cuantiosos beneficios obtenidos 
ilícitamente (dinero negro) en operaciones que producen el 
“blanqueo” de esos capitales. 

El fin perseguido, por consiguiente, no es otro que la obtención 
de cuantiosos beneficios económicos, y para ello no reparan en los 
medios (violencia, corrupción, infiltración en las esferas de poder etc.).  
En consecuencia, los instrumentos más eficaces para luchar contra la 
delincuencia organizada son precisamente aquellos que le impiden 
disfrutar de los beneficios económicos ilícitos, persiguiendo, 
localizando y aprehendiendo tales ganancias, a través de normas que 
regulen ese “seguimiento, embargo, incautación y decomiso” de los 
productos lucrativos del delito. 

a) El decomiso 

Con el citado fin, el decomiso como pena accesoria para las 
actividades delictivas cometidas en el “marco de una organización o 
grupo criminal”, está previsto de manera general en el art. 127 del 
Código Penal38, y afecta a todos los objetos que de ellas provengan, 
así como los bienes, medios o instrumentos con los que se hayan 
preparado o ejecutado y las ganancias  procedentes de tales 
actividades, salvo que “pertenezcan a un tercero de buena fe, no 
responsable del delito”. 

Se establece además al respecto una presunción, la cual 
permitirá entender que proviene de la actividad delictiva, el 
patrimonio de los condenados por estos delitos, “cuyo valor sea 

                                                 
 
38  Que a su vez traspone la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero 

de 2005. 
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desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente” 
por los mismos39. 

Para asegurar la eficacia de esta medida, el legislador ha 
previsto también que “Si por cualquier circunstancia no fuera posible 
el comiso de los bienes señalados…, se acordará el comiso por un 
valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente 
responsables del hecho”40. Este mismo comiso, podrá disponerlo el 
juez aunque por haberse extinguido la responsabilidad criminal o estar 
exento de pena el responsable, no se imponga pena alguna, siempre 
que se demuestre la situación patrimonial ilícita del mismo41. 

Aparte de esta disposición general que ya podría ser suficiente, 
nuestro Código Penal contiene también disposiciones específicas para 
el decomiso en determinados delitos. Así lo establece concretamente 
respecto a los delitos relacionados con las drogas tóxicas, 
estupefacientes o psicotrópicos 42 , y extendiéndose también a los 
efectos, equipos, bienes, medios, instrumentos o ganancias ya 
referidos en el art. 127, que a fin de garantizar este decomiso, podrán 
ser “aprehendidos o embargados” y puestos en depósito judicial en 
las primeras diligencias43. 

Mención especial merece la medida adoptada por el legislador 
en la norma 3ª del número 1 del art. 374, “La autoridad judicial podrá 
acordar que, con las debidas garantías para su conservación y 
mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si 
fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la 
Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de 
drogas”. Si este decomiso no fuera posible por cualquier circunstancia, 
podrá acordarse el de otros efectos por un valor equivalente44. Esto 
permite utilizar eficazmente tales efectos en la lucha contra el tráfico 
de drogas a gran escala, y por tanto contra la delincuencia organizada, 
permitiendo para esta tarea el empleo de medios técnicamente 

                                                 
 
39  Véase art. 127- 1 del Código Penal. 
40  Ver  núm. 3 del art. 127 del Código Penal. 
41  Num. 4 del art. 127 del Código Penal. 
42  Ver art. 374 del Código Penal 
43  Véase art. 374- 1 del Código Penal. 
44  Norma 4ª del núm. 1 del art. 374 del Código Penal. 
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avanzados y generalmente caros en cuya inversión no escatima esta 
delincuencia, pero que no están generalmente a disposición de las 
fuerzas del orden. 

También en este caso se preocupa el legislador por asegurar los 
efectos de esta medida para contrarrestar las operaciones de ocultación 
que caracterizan a esta delincuencia, y así preceptúa que “cuando los 
bienes, medios, instrumentos y ganancias del delito hayan 
desaparecido del patrimonio de los presuntos responsables, podrá 
acordarse el decomiso de su valor sobre otros bienes distintos incluso 
de origen lícito, que pertenezcan a los responsables”45. 

La Ley 17/2003, de 29 de mayo, regula el Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, 
en cuanto ahora nos afecta tiene por objeto establecer el destino de los 
efectos o instrumentos decomisados en aplicación del citado art. 374 
del Código Penal o de la Ley de Represión del Contrabando 46 . 
Lógicamente se refiere a los que sean de lícito comercio, porque a los 
que no lo sean se les dará el destino previsto en el Código Penal y Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, que disponen su destrucción en el 
momento procesal oportuno. 

Este Fondo, de titularidad estatal, aplicará los recursos 
obtenidos al presupuesto de ingresos del Estado, para distribuirlos en 
los siguientes fines47: 

- Programas de prevención, asistencia inserción social y laboral de 
toxicómanos. 

- Intensificación y mejora de la prevención, investigación y 
persecución de los delitos relacionados con el tráfico de drogas 

- Cooperación internacional en esta materia. 

Se crea una Mesa de Coordinación de las Adjudicaciones, 
como órgano colegiado interministerial que determinará el destino de 

                                                 
 
45  Norma 5ª del núm. 1 del art. 374 del Código Penal. 
46  Ley Orgánica 12/95, de 12 de diciembre. 
47  Ver art. 2 de la Ley Orgánica 17/2003 
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los bienes aprehendidos conforme a lo dispuesto en la Ley, tras la 
sentencia judicial firme. 

Procurando mejorar la aplicación de los instrumentos jurídicos 
previstos contra el tráfico de drogas, considera la Ley como 
destinatarios o beneficiarios de los recursos que regula, entre otros, a 
diferentes organismos, instituciones competentes en la represión del 
narcotráfico, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estad, la 
Fiscalía Especial, o el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. 

En desarrollo de lo anterior, preceptúa que esos bienes, efectos 
o instrumentos que, conforme a lo ya visto anteriormente, hayan sido 
utilizados provisionalmente y tras su aprehensión, por los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, las policías autonómicas o el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, podrán quedar definidamente 
adscritos a los mismos, por acuerdo de la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones y una vez que sean definitivamente adjudicados al 
Estado, que conservará su titularidad48. 

b) Blanqueo de capitales 

Con respecto al blanqueo de capitales, se encuentra 
particularmente tipificado y penado en el art. 301 del Código Penal, 
que castiga la posesión, utilización, conversión o transmisión de 
bienes conociendo su origen delictivo, así como cualquier otro acto 
que tienda a ocultar o encubrir este origen o a los partícipes en la 
infracción49. 

Como ya vimos antes, se prevé una agravación de la pena si el 
responsable pertenece a una organización dedicada a estos fines, y aún 
mas grave es la pena para los jefes, administradores o encargados de 
la misma. 

                                                 
 
48  Ver núm. 2 del art. 3 de la Ley 17/2003 
49  En todo caso será preciso para apreciar este delito, probar el origen ilícito del dinero 

(STS 618/2009, de 1 de junio) 



INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO   251 
 
 
 

 

Además se han promulgado dos normas con rango de ley en 
nuestro país para prevenir el blanqueo de capitales, y en obligada 
trasposición de la normativa de la entonces denominada Comunidad 
Económica Europea 50 . Ambas establecen diversas medidas y 
obligaciones, incluido un régimen sancionador por su incumplimiento, 
para las entidades bancarias y financieras, para el control de los 
movimientos y operaciones con dinero a fin de prevenir y detectar las 
operaciones de blanqueo.  

Para “impulsar y coordinar”  la ejecución de estas medidas, la 
primera de estas Leyes, promulgada en 1993, creó la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones, dependiendo de 
la Secretaria de Estado de Economía51. 

Entre las funciones asignadas a esta Comisión, cabe destacar 
las de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, coordinando actividades de 
investigación y prevención con otros órganos competentes de las 
Administraciones Públicas, y  garantizar el auxilio mas eficaz a los 
órganos Judiciales, Ministerio Fiscal y Policía Judicial52.  

También crea la citada Ley dos órganos en apoyo de la 
Comisión: la Secretaria, que se encargará de la instrucción y propuesta 
de resolución de los expedientes sancionadores; y el Servicio 
Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), al 
que se atribuye, entre otras, la tarea de “prestar auxilio de los órganos 
judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos 
administrativos competentes” 53 . El SEPBLAC es pues un órgano 
ejecutivo que coordina y colabora operativamente en las tareas de 
control y represión del blanqueo de capitales, y en el que colaboran a 
este fin todos los órganos e instituciones de la Administración 
competentes al respecto. 

                                                 
 
50  Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas Medidas de Prevención del 

Blanqueo de Capitales, que traspone la Directiva 91/308/CEE del Consejo,  y Ley 
19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de 
las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de 
prevención del blanqueo de capitales, que reforma parcialmente a la anterior. 

51  Ver Capítulo III de la Ley 19/1993. 
52  Apartados b) y d) del art. 13 de la Ley 19/1993. 
53  Véase art. 15 de la Ley 19/1993. 
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Para completar sus objetivos en el control y represión del 
blanqueo de capitales, la misma Ley establece un régimen de 
colaboración, imponiendo, sin perjuicio de lo que ya exige la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la obligación a “toda autoridad o 
funcionario, incluidos los de arancel, que descubra hechos que 
puedan constituir indicio o prueba del blanqueo de capitales”, de 
informar al SEPBLAC, considerando infracción muy grave su 
incumplimiento54. 

El Reglamento que desarrolla la Ley 19/199355, adscribe el 
SEPBLAC al Banco de España, y a su vez la Brigada de Investigación 
de Delitos Monetarios del Cuerpo Nacional de Policía 56  a este 
Servicio Ejecutivo, con lo que se pretende ejecutar los fines de la Ley, 
completando la relación, coordinación y dependencia entre los 
principales órganos operativos en la represión del blanqueo de 
capitales. 

A través del SEPBLAC, España participa en el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) 57 , Institución de la que 
trataremos posteriormente y que en 2003 aprobó un documento 
relacionando 40 medidas contra el blanqueo de capitales.  

1.1.5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Aunque conforme ya se ha dicho, la delincuencia organizada 
no actúe necesariamente a través de estructuras sociales con 
personalidad jurídica, si lo hará en ciertas ocasiones, y en este sentido 
conviene señalar el interés y esfuerzo del legislador en la reciente 
reforma del Código Penal por determinar la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas58, “con independencia de que se pueda o no 
individualizar la responsabilidad penal” de las personas físicas que 
las integran. De manera que no sólo serán penalmente responsables 

                                                 
 
54  Ver art. 16 de la Ley 19/1993. 
55  Aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. 
56  Orgánicamente dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, a través de 

la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera. 
57  En ingles “Financial Actión Task Force” pero más conocido por su acrónimo, - 

FATF -. 
58  Por primera vez se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

describiéndose los diferentes supuestos en el art. 31 bis del Código Penal. 
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por los delitos que se cometan por su cuenta, en su nombre y provecho, 
por sus administradores y representantes legales, sino que también 
responderán penalmente por los delitos cometidos en las actividades 
propias, por aquellos empleados sometidos al control de los 
anteriormente citados59. 

Las penas previstas en este caso, incorporan criterios de 
derecho comparado y trasponen la normativa comunitaria al efecto, 
resultando por tanto la pena de multa de aplicación común, aunque 
también se prevén penas más severas para aplicar a supuestos 
agravados60. 

1.2. Medidas de carácter procesal 

1.2.1. La protección de testigos 

Regulada por la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre,61 
constituye un instrumento necesario para lograr la colaboración con la 
Policía Judicial y la misma Justicia, de personas que como dice la 
propia Exposición de Motivos de la Ley puedan temer represalias, ya 
que estas resultan habituales entre los métodos violentos utilizados por 
la delincuencia organizada.  

Según explica la Ley, sus medidas se aplicarán a quienes 
intervengan como testigos o peritos en procesos penales, siempre que 
“la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la 
persona, libertad o bienes” de los amparados o de “su cónyuge o 
persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad, o 
sus ascendientes, descendientes o hermanos”62. 

Si se acuerda tal protección, tanto la Policía como el Ministerio 
Fiscal y la autoridad judicial, adoptarán medidas para ocultar la 
identidad de los protegidos, impidiendo su identificación visual en las 

                                                 
 
59  Ver al efecto el art. 31 bis del Código Penal. 
60  Véase como ejemplo al respecto las multas previstas en el art. 302 del Código Penal 

para las personas jurídicas a través de la que se participa en operaciones de blanqueo 
de capitales. 

61  De protección de a testigos y peritos en causas criminales. 
62  Ver art. 1 de la L.O. 19/1994. 



254 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 

 
 

 

actuaciones que procedan, así como la toma de imágenes de los 
mismos, dotándolos de nueva documentación su fuera preciso y de la 
protección policial pertinente, e incluso de medios económicos para 
cambiar de lugar de trabajo o residencia si tras el proceso continuase 
la situación de peligro. 

1.2.2. Ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de decomiso 

Vista la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada 
que el decomiso de los bienes de tal organización supone en cuanto 
priva a la misma de su fin fundamental, el reconocimiento y ejecución 
en la Unión Europea de la resolución judicial correspondiente refuerza 
considerablemente este instrumento en cuanto se trata de 
organizaciones de ámbito transnacional.   

El procedimiento para lograr la ejecución en el ámbito de la 
UE de las resoluciones de decomiso se regula por la Ley 4/201063, de 
10 de marzo, que igualmente establece el procedimiento para ejecutar 
en España las resoluciones de decomiso adoptadas por autoridades 
judiciales de la UE. 

Así, atribuye la competencia para solicitar la ejecución a los 
jueces o tribunales que la tuvieran para ejecutar la resolución en 
España, y serán competentes para ejecutar las resoluciones solicitadas 
los Jueces de lo Penal del lugar donde se encuentran los bienes. 

Señalaremos además que en los casos de pertenencia a una 
organización delictiva que puedan ser castigados con una pena 
máxima de al menos tres años de prisión, la ejecución del decomiso en 
España no estará sujeta al principio de “doble tipificación”. Esto 
mismo se aplicará con otros muchos delitos que son propios de las 
actividades realizadas por la delincuencia organizada64. 

                                                 
 
63  Que traspone la Decisión Marco2006/763/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006. 
64  Ver art. 14 de la Ley  4 /2010. 
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1.2.3. Ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo 
preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas  

Otro paso importante en el reconocimiento mutuo de las 
decisiones judiciales dentro de la UE fue la Decisión Marco65 relativa 
a la ejecución de estas resoluciones de embargo o de aseguramiento de 
pruebas, cuyo contenido se ha transpuesto en España por la Ley 
18/2006, de 5 de junio66. 

Esta Ley regula pues el procedimiento a seguir por las 
autoridades judiciales españolas en la transmisión de una resolución 
de embargo o una medida de aseguramiento de pruebas adoptada en 
un proceso penal, para que sea ejecutada por las autoridades del 
Estado de la UE donde se encuentran los bienes o efectos, impidiendo 
su destrucción, transformación, desplazamiento, trasferencia o 
enajenación con el fin eludir su posterior decomiso o su eficacia como 
medios de prueba. También establece el procedimiento para ejecutar 
en España las mismas resoluciones dictadas por una autoridad judicial 
de otro estado miembro de la UE. 

1.2.4. La Extradición: Orden Internacional de Detención 

Se trata de un acto de naturaleza judicial por el que un estado 
solicita de otro la detención y entrega de un delincuente refugiado en 
este para que sea juzgado o cumpla una condena. El fin por tanto es 
asegurar el castigo del delincuente, es decir la aplicación de las 
medidas previstas en el derecho penal, que este ha intentado eludir. 
Resulta particularmente eficaz contra la delincuencia organizada, 
porque la facilidad de movimientos característica de sus integrantes 
les permitiría aprovechar de otro modo la protección que pudiera 
brindarles la territorialidad de la justicia penal. 

Se habla de extradición activa desde el punto de vista del 
Estado solicitante y, en este caso, está regulada en los artículos 824 a 
833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Puede pedirse al Juez o 
Tribunal que conozca de la causa por los Fiscales de las Audiencias o 
del Tribunal Supremo, para los procesados cuando se haya dictado 
                                                 
 
65  Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003. 
66  Complementada por  la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio. 
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auto motivado de prisión contra los mismos o los condenados por 
sentencia firme, pero en cualquier caso sólo cuando se trate: 

“1.- De los españoles que habiendo delinquido en España se 
hayan refugiado en país extranjero. 

2.- ……/…… 

3.-  De los extranjeros que habiendo delinquido en España se 
hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.”  

Por otra parte únicamente procederá pedir la extradición si hay 
Tratado al respecto con el país que deba entregar al delincuente, o si el 
caso está previsto en la legislación interna de ese país, o puede 
aplicarse el principio de reciprocidad. 

La solicitud se realiza en forma de suplicatorio a través del 
Ministerio de Justicia, salvo que hubiese Tratado que permitiera su 
petición directa al juez o tribunal extranjero que sea competente, y 
conviene en cualquier caso solicitar también a través de INTERPOL la 
detención preventiva. 

En cuanto a la extradición pasiva, es decir la concedida por las 
autoridades españolas a un país extranjero entregándole el delincuente 
localizado en nuestro territorio, está regulada por la Ley 4/1985, de 21 
de marzo, que establece el procedimiento a seguir para su concesión, 
excepto lo que se halle expresamente previsto en los Tratados 
internacionales suscritos por España. 

Parte esta Ley de un principio básico, solamente se concederá 
la extradición “atendiendo al principio de reciprocidad”, pudiendo 
exigirse garantías al respecto, y exige además que los hechos por los 
que se pida estén penados en la ley española y la del país solicitante 
con pena o medida de seguridad en su grado máximo no inferior a un 
año de privación de libertad , y si se tratase del cumplimiento de una 
condena, no será inferior a cuatro meses y deberán los hechos estar 
también tipificados en la legislación española. 

La resolución del Tribunal competente que declarase 
procedente la extradición solicitada, “no será vinculante para el 
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Gobierno”, al cual corresponde en todo caso la decisión final, y “que 
podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo 
al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público 
o demás intereses esenciales para España”67. 

Si las circunstancias aconsejarán adoptar urgentemente este 
medida, puede solicitarse la detención preventiva aportando los datos 
de la sentencia condenatoria o el mandamiento firme de detención, y 
con el ofrecimiento de presentar posteriormente la solicitud de 
extradición.  

La detención preventiva se puede solicitar por cualquier medio, 
pero es corriente hacerlo a través de la OCN de INTERPOL en este 
caso en España. El detenido deberá ser puesto en el plazo 
improrrogable de veinticuatro horas a disposición del Juzgado Central 
de Instrucción de Guardia, que si lo estima procedente decretara la 
prisión provisional por un plazo máximo de cuarenta días, dentro del 
cual deberá formalizarse la solicitud de extradición, porque en caso 
contrario quedará sin efecto esta medida68. 

1.2.5. La Orden Europea de Detención y Entrega 

Dentro del espacio de la Unión Europea el Consejo adoptó en 
2002 una Decisión Marco69, regulando la orden de detención europea 
y los procedimientos de entrega entre estados miembros, aplicando las 
conclusiones del Consejo de Tampere que recogió la conveniencia de 
suprimir el procedimiento normal de extradición entre los estados 
miembros, para los condenados por sentencia firme o sospechosos de 
haber cometido algún delito, en virtud del principio de reconocimiento 
mutuo de las decisiones judiciales, sustituyéndolo por otro 
simplificado. 

La trasposición de esta Decisión Marco a nuestra legislación se 
efectúa por la Ley 3/2003, de 14 de marzo70, que basándose en los 

                                                 
 
67  Ver art. 6 de la Ley 4/1985. 
68  Ver art. 8 de la Ley 4/1985. 
69  Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002. 
70  Complementada por la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, que modifica la Ley 

Orgánica del Poder Judicial para permitir la aplicación de la Ley 3/2003. 
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principios de confianza y reconocimiento mutuo, regula el 
procedimiento de aplicación de la Orden Europea de Detención y 
Entrega (OEDE), definiéndola como la “resolución dictada por un 
Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la 
entrega por otro Estado miembro, de una persona a la que se reclama 
para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena 
o una medida de seguridad”71. 

En España compete la emisión de la OEDE al juez o tribunal 
que conozca de la causa, y para ejecutar la emitida por las autoridades 
de otro Estado, a los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional. 

Las autoridades competentes españolas podrán emitir una 
OEDE para ejercer acciones por hechos para los que la ley prevea una 
pena o medida de seguridad cuya duración máxima no sea inferior a 
doce meses de privación de libertad, o para el cumplimiento de una 
condena a pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de 
privación de libertad. También podrán solicitar la entrega de los 
objetos y efectos del delito que constituyan medios de prueba. 

Si se desconociese el paradero de la persona podrá introducirse 
una descripción de la misma en el Sistema de Información Schengen 
(SIS). Tal descripción acompañada de la información que debe 
contener el correspondiente formulario de solicitud72, equivale a una 
Orden de Detención Europea. 

También es posible solicitar el traslado y entrega temporal para 
practicar diligencias en relación con el ejercicio de acciones penales, o 
incluso para la vista oral de las ejercitadas, cuando aún no se hubiera 
decidido respecto a la OEDE o la misma debiera demorarse por tener 
el reclamado causas pendientes en el país requerido. 

El art. 9 de la Ley 3/2003 relaciona una serie de hechos 
delictivos en los que procede la entrega por las autoridades españolas 
respondiendo a la solicitud de otro Estado miembro sin necesidad de 

                                                 
 
71  Ver art. 1 de la Ley  3/2003. 
72  Véase al efecto el art. 3 de la Ley 3/2003. 
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doble tipificación, siempre que los hechos estén castigados en el 
mismo con una pena o medida cuya duración máxima sea de al menos 
tres años de privación de libertad. Entre estos hechos se recogen las 
actividades delictivas más generales de la delincuencia organizada. 

Este procedimiento simplifica bastante los plazos respecto al 
normal en los casos de extradición. Así, la audiencia del detenido se 
celebrara ante el Juzgado Central de Instrucción en setenta y dos horas 
desde la puesta a disposición judicial del mismo, y si hubiere 
consentimiento del reclamado respecto a la entrega, se dictará auto 
decidiendo sobre la misma en el plazo de diez días. Si no media tal 
consentimiento, se elevarán las actuaciones a la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, que decidirá en el plazo de sesenta días desde la 
detención. Si por razones justificadas,  no fuera posible decidir en este 
plazo, podrá prorrogarse otros treinta días, comunicándolo a la 
autoridad que emitió la OEDE y a EUROJUST. 

1.3. Instrumentos para la investigación  

1.3.1. Equipos conjuntos de investigación 

Regulados por la Ley 11/200373, de 21 de mayo, que se refiere 
a la creación de estos equipos “entre dos o más estados miembros de 
la Unión Europea, para llevar a cabo investigaciones penales en el 
territorio de alguno o de todos ellos” que requieran una actuación 
coordinada, con un fin determinado y por un periodo limitado de 
tiempo. 

El equipo conjunto de investigación se constituirá mediante un 
acuerdo que deberá adoptarse por las siguientes autoridades, 
consideradas competentes al efecto: 

- La Audiencia Nacional, si la investigación recae sobre delitos de 
su competencia, y participan en el equipo miembros de las 
carreras judicial o fiscal. 

                                                 
 
73  Complementada por la Ley Orgánica 3/2003, de 21 de mayo, que establece el 

régimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en dichos equipos 
cuando actúen en España. 
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- El Ministerio de Justicia, cuando los delitos investigados sean de 
competencia de otros órganos jurisdiccionales, y también 
participen en el equipo miembros de las carreras judicial o fiscal, 

- El Ministerio del Interior a través de la Secretaria de Estado de 
Seguridad, en el caso de que no participen en el equipo ni jueces 
ni fiscales. 

La Ley exige unas especificaciones mínimas para los acuerdos 
de constitución referidos a los equipos conjuntos de investigación que 
vayan a actuar en territorio español, las cuales van desde la voluntad 
explícita de constituir el equipo y su motivación, objeto y fines, 
composición, legislación aplicable y régimen jurídico sobre el uso de 
la información obtenida, organización, competencia del jefe de equipo, 
hasta la autorización, condiciones y derechos para la participación de 
otras personas que no constituyan el equipo74. 

Respecto a los equipos conjuntos de investigación que vayan a 
actuar fuera de España, la autoridad a quien corresponda la 
competencia de acuerdo a los criterios antes referidos, será la 
encargada de solicitar la creación del equipo o “decidir la 
participación española en equipos que vayan a crearse a instancias 
de otros estados”75. 

Todo lo previsto en esta Ley se aplicará también a los equipos 
conjuntos de investigación que pudieran crearse en el ámbito de la 
Unidad “EUROJUST”, de la Oficina Europea de Policía “EUROPOL”, 
y de la Oficina Europea de Lucha Antifraude “OLAF”. 

1.3.2. El agente encubierto  

Aunque la regulación de esta figura se encuentra en el art. 282 
bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por esta razón debe 
atribuirse a la misma una naturaleza eminentemente procesal, 
preferimos resaltar especialmente su eficacia como instrumento para 
la investigación de las actividades de la delincuencia organizada. En 
efecto, el Titulo III del Libro II de la citada Ley Procesal, se refiere a 

                                                 
 
74  Véase art. 5 de la ley 11/2003 
75  Ver art. 12 de la Ley 11/2003 
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la intervención de la Policía Judicial en los actos de investigación que 
integran la fase de Instrucción o Sumarial del procedimiento penal. 

Establecidas por la propia Ley las competencias y obligaciones 
de la Policía Judicial en cuanto a la investigación de los delitos en 
general76, para el caso especial de la delincuencia organizada y en los 
delitos relacionados en la misma Ley Procesal 77 , desarrolla el  
legislador esta figura del “agente encubierto” o funcionario de la 
Policía Judicial que en la investigación correspondiente actúa bajo una 
identidad supuesta previa autorización “mediante resolución” 
reservada y fundada en su necesidad para tal investigación, y adoptada 
por el Juez de Instrucción competente o por el Ministerio Fiscal, 
dando cuenta inmediata al juez. Esta autorización se extenderá a 
“adquirir, trasportar, los objetos, efectos o instrumentos del delito y 
diferir la incautación de los mismos”  a los fines propuestos, y por 
tanto a participar en el tráfico jurídico y social bajo la identidad 
supuesta. Dada la peligrosidad y particulares condiciones que exige 
esta intervención, aclara la Ley que ningún funcionario de Policía 
Judicial podrá ser obligado a “actuar como agente encubierto”. 

Corresponde al Ministerio del Interior asignar la identidad 
supuesta por plazos de seis meses prorrogables, debiendo consignarse 
el nombre verdadero del agente y la identidad con la que actuará en la 
resolución mencionada, la cual por su naturaleza se mantendrá 
separada del resto de las actuaciones judiciales, “con la debida 
seguridad”. 

Toda la información que se obtenga por el agente encubierto 
deberá ser puesta a disposición de quien autorizó la intervención, y se 
integrará por completo en las actuaciones judiciales del proceso, para 
su valoración por el “órgano judicial competente”. 

Respecto a los actos que realice el agente encubierto 
encaminados a la investigación y debidamente proporcionados a los 
fines de la misma, estará exento de responsabilidad criminal “siempre 
que no constituyan una provocación al delito”,  de manera que 
cualquier juez competente para conocer de su actuación, deberá pedir 
                                                 
 
76  Ver art. 282 de la L.E.Cr. 
77  Véase el núm 4 del art. 282 bis de la L.E.Cr. 



262 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 
 

 
 

 

informe a quien la autorizó, en cuanto tenga conocimiento de su 
condición de agente encubierto en la misma,  procediendo luego según 
su criterio. 

En todo caso, respecto a los actos que puedan afectar a los 
derechos fundamentales, el agente encubierto deberá cumplir lo 
previsto en el Ordenamiento Jurídico y en concreto solicitar las 
pertinentes autorizaciones al Juez competente, de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución y demás leyes. 

La identidad supuesta podrá mantenerse para testificar en el 
correspondiente procedimiento siempre que así se acuerde por 
resolución judicial motivada,  y a su vez le serán de aplicación al 
agente encubierto las medidas previstas en la Ley Orgánica de 
Protección de Testigos y Peritos en causas criminales78. 

1.3.3. Las entregas vigiladas 

Están igualmente reguladas en la L.E.Cr79 y se trata también de 
actuaciones propias de la fase Sumarial o de Instrucción, encaminadas 
a la completa investigación o averiguación de los hechos y más 
frecuentemente a la identificación de todas las personas responsables. 

Prevé la Ley Procesal las entregas vigiladas para los envíos de 
drogas tóxicas,  estupefacientes y psicotrópicos, así como otras 
sustancias prohibidas, equipos o materiales relacionados con su 
cultivo o producción o bienes de procedencia ilícita, permitiendo 
también su circulación en estos casos con el fin de completar las 
averiguaciones referidas. Se extiende además la Ley en precisar que 
debe entenderse por circulación y entrega vigilada, explicando que tal 
técnica consiste en permitir que las remesas ilícitas conteniendo las 
sustancias, equipos y materiales o efectos mencionados, u otras 
sustancias que las sustituyan, así como los beneficios o ganancias 
generados por estas actividades,  circulen por territorio español y 
entren o salgan de él, sin que interfiera la autoridad o sus agentes y 
bajo vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los responsables 

                                                 
 
78  L.O. 19/1994 de 23 de diciembre. 
79  Véase el  art. 263 bis de la L.E.Cr. 
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de estas operaciones ilícitas, o la de prestar auxilio a las autoridades 
extranjeras con el mismo fin. 

La autorización para la circulación y entrega vigilada de las 
sustancias o efectos referidos corresponderá otorgarla al Juez de 
Instrucción competente. También podrá otorgarla el Ministerio Fiscal, 
e incluso los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial y sus 
mandos superiores, dando inmediata cuenta de la autorización a este 
Ministerio o al propio Juez de Instrucción si ya se hubiesen 
judicializado las investigaciones. Se adoptará por “resolución 
fundamentada” que explícitamente y en cuanto sea posible, señalará 
el objeto, “tipo y cantidad de la sustancia de que se trate”, y se tendrá 
en cuenta la necesidad de esta medida para la investigación así como 
su viabilidad. 

Otras condiciones establecidas por la Ley en la regulación de 
esta figura, exigen que: 

- El Juez que dicte la resolución envié copia de la misma al Juez 
Decano de su jurisdicción, para incluirla en un registro al efecto. 

- El recurso a la entrega vigilada se haga para cada caso concreto, y 
en el plano internacional se tengan en cuenta los tratados 
existentes. 

- “La interceptación y apertura de los envíos postales sospechosos” 
y  “en su caso, la posterior sustitución de la droga que haya en si 
interior”, se lleven a cabo con absoluto respeto a las garantías 
jurídicas establecidas, salvo, como es natural, la citación y 
presencia del interesado. 

Toda vez que el fallo de esta técnica de investigación, puede 
producir resultados bastante indeseables en relación con el fin 
pretendido y desde luego, con el Ordenamiento Jurídico Penal, en la 
práctica deben cumplirse estrictas condiciones, orientadas 
fundamentalmente a garantizar la permanente vigilancia del transporte, 
la incautación de la sustancia y la detención de los implicados. Se 
deberá conocer por tanto la ruta en la que se desarrollará la vigilancia, 
medios de transporte, destino final, personas implicadas, fechas y 
cuantos otros detalles permitan las averiguaciones pretendidas y 
garantizar los fines antes citados. 
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1.3.4. Colaborador del art. 376 del Código Penal: la figura del 
arrepentido  

Como un instrumento que puede también contribuir 
eficazmente a la completa averiguación de los hechos y a la obtención 
de las pruebas necesarias a fin de perseguir a todos los responsables 
como nos dice la profesora Sanchez Garcia de Paz, “la mayoría de los 
ordenamiento penales contemporáneos contienen disposiciones que 
permiten bien prescindir de la persecución penal o de la pena, o bien 
atenuarla a favor de los coimputados por cualquier delito o por 
determinados delitos, que colaboran con las autoridades judiciales”80.   

El reconocimiento de estos beneficios a los coimputados que 
en determinadas condiciones manifiesten su arrepentimiento y 
colaboren con la Justicia al total esclarecimiento de los hechos, a la 
desarticulación de la organización y a la detención o inculpación de 
los demás responsables, puede favorecer decisivamente el logro de 
estos fines,  y en este sentido la propia Unión Europea en la 
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1996, refiriéndose a 
quienes colaboran con la Justicia en la lucha contra la delincuencia 
internacional organizada, invita a los estados miembros a estimular tal 
colaboración, mediante la concesión de beneficios a quienes rompan 
sus vínculos con la organización delictiva, eviten la continuación de 
sus actividades, o ayuden a las autoridades judiciales o policiales a 
reunir las pruebas necesarias para la total averiguación de los hechos y 
la identificación y detención de sus autores, así como a adoptar 
medidas de protección de estos colaboradores y sus allegados. 

En parecido sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre 
el crimen organizado 81 ,  incluye la adopción de medidas que 
intensifiquen la colaboración con la Justicia, la atenuación de la pena 
si tal colaboración es sustancial e incluso la inmunidad judicial, 
debiendo adoptarse también medidas de protección del colaborador 
arrepentido. 

                                                 
 
80  Ver artículo citado en bibliografía “El coimputado que colabora con la justicia 

penal”. 
81  De 12 de diciembre de 200, aprobada por Resolución de la Asamblea 55/25. 
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Nuestro Código Penal sólo prevé para el “arrepentido” una 
reducción de la pena en los delitos relativos al tráfico de drogas82, 
exigiendo “que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus 
actividades delictivas y haya colaborado activamente con las 
autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, 
bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura 
de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de 
las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido con las 
que haya colaborado”. En estos casos podrán los jueces o tribunales 
imponer al “arrepentido” la pena inferior en uno o dos grados a la que 
le hubiera correspondido por el delito. 

Por otra parte, en cuanto al beneficio penitenciario que supone 
el acceso a la libertad condicional exige nuestro Código, entre otros 
requisitos, que exista un “pronostico individualizado y favorable de 
reinserción social”, y en el caso de condenados por delitos cometidos 
en el seno de organizaciones y grupos criminales, tal pronostico solo 
existirá cuando se den signos inequívocos y manifiestos de 
arrepentimiento, como el abandono de la organización y la 
colaboración con las autoridades en la persecución de los delitos y sus 
responsables83  

1.3.5. Ficheros policiales  

Su consulta constituye un instrumento básico para cualquier 
investigación relacionada con la delincuencia organizada. Toda vez 
que dichos ficheros contienen datos de carácter personal, están 
sometidos a la Ley Orgánica 15/199984 y regulados en las Ordenes del 
Ministerio del Interior de 20 de junio de 200285, los de la entonces 
Dirección General de la Policía, y de 11 de noviembre de 200486 los 
del Ministerio del Interior. Entre estos ficheros tienen particular 
interés a los fines de esta investigación, los siguientes:  

                                                 
 
82  Ver art. 376 del Código Penal. 
83  Ver art. 90 del Código Penal. 
84  L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
85  Orden INT/1751/2002 
86  Orden INT/3764/2004 
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GATI, que contiene, información operativa con valor de 
“inteligencia criminal” para la investigación de hechos delictivos. 

PERPOL (hoy ARGOS),  Utilizado para la investigación 
policial y comprobación de requisitorias judiciales o policiales. 

BDSN, que incluye datos sobre personas buscadas para 
extradición, o sobre las que existe alguna requisitoria, están incursas 
en procesos penales. 

N.SIS/SIRENE,  para la mejor aplicación del Convenio de 
Schengen. 

1.3.5. Oficiales de enlace 

Dada la dimensión transnacional de la delincuencia organizada, 
toda la colaboración internacional es absolutamente imprescindible 
para su persecución, de manera que puede afirmarse que en casi todas 
las operaciones realizadas contra la misma ha sido preciso contar con 
tal colaboración para un eficaz resultado. 

Muchos de los instrumentos aquí relacionados ya implican y se 
desarrollan estructuralmente sobre esta colaboración internacional 
entre jueces, fiscales, y policías preferentemente, o más 
circunstancialmente entre otros órganos encargados de perseguir las 
actividades de esta delincuencia organizada. 

Pero ahora nos referimos al papel desempeñado en esta 
colaboración por los denominados en una terminología general 
“oficiales de enlace” simplificando las diferentes categorías y 
competencias de los mismos, los cuales no son sino policías 
destinados en países extranjeros, que posibilitan las gestiones que sean 
precisas a este efecto. 

El Real Decreto 1300/2006, de 10 de noviembre, sobre 
organización y funciones de las Consejerías de Interior en las 
Misiones Diplomáticas de España, distingue estas categorías: 
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• Consejeros de Interior 87 , para el desarrollo en general de las 
competencias propias del Ministerio del Interior y en particular las 
relacionadas en este Real Decreto88, ante un estado o varios frente 
a los que están  debidamente acreditados. Entre estas 
competencias, señalamos por su interés las siguientes: 

“Colaborar y prestar apoyo a los miembros y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de otros países. Proporcionar información 
a los órganos superiores del Ministerio del Interior sobre el 
tráfico de drogas y demás expresiones de la criminalidad 
organizada que afecten a la seguridad interior de España.” 

• Agregados de Interior89,  que el mismo Real Decreto  prevé como 
dependientes del Consejero de Interior,  para asistirle en sus 
funciones, por lo que en la práctica pueden desempeñar las 
mismas,  estando acreditados ante el mismo Estado o ante otro u 
otros diferentes. 

• Oficiales de Enlace 90  propiamente dichos, acreditados ante 
cuerpos policiales extranjeros, organismos o foros internacionales 
de carácter policial, para “facilitar la cooperación e intercambio 
de información entre los mismos y los cuerpos policiales 
españoles”. Como se deduce de lo anterior, tienen unas 
competencias restringidas a esa relación concreta con el cuerpo u 
organismo ante el que están acreditados, y en algunos casos a un 
área de especialidad determinada relacionada con el cometido 
específico para el que han sido designados. 

Prevé además el citado Real Decreto que el nombramiento de 
Consejeros y Agregados corresponde al Ministro del Interior, tras 
consulta con el de Asuntos Exteriores y Cooperación y “previa 
convocatoria pública entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado”.  

                                                 
 
87  Ver art. 1 del R.D. 1300/2006 
88  Ver art. 4 del R.D. 1300/2006. 
89  Ver art. 7 del R.D. 1300/2006 
90  Véase  núm. 5 del art. 7 del R.D. 1300/2006. 
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Los oficiales de enlace también designados entre los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, continúan 
dependiendo a todos los efectos del cuerpo de origen. 

1.4. Órganos o instituciones 

1.4.1. Colaboración policial en el marco de INTERPOL, EUROPOL y 
SIRENE. 

Se lleva a cabo esta colaboración a través de las oficinas, 
unidades o puntos nacionales creados a tal fin, que en concreto son: 

- La Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL (Organización 
Internacional de Policía Criminal) se ocupa de la cooperación 
técnica y en asuntos concretos con los cuerpos policiales de otros 
países, relacionándose con las OCN’s de los mismos91, y aparte de 
recabar datos a través de estas para las investigaciones pertinentes, 
colabora también en tareas de auxilio judicial como las citadas a 
continuación, 

 Tramitación y difusión de las Órdenes Internacionales de 
Detención con fines de extradición. 

 Tramitación y difusión de la Orden Europea de Detención y 
Entrega en ciertos casos. 

 Tramitación de Exhortos Internacionales y Comisiones 
Rogatorias en casos de urgencia 

- La Unidad Nacional de Europol, desarrolla la cooperación técnica 
dentro de las competencias de la Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL)92.  Entre estas competencias, cada vez más amplias, 
destaca la prevención y lucha contra las formas graves de 
delincuencia internacional organizada en el ámbito de la Unión 
Europea cuando dos o más estados miembros se vean afectados, 

                                                 
 
91  Según establece el art. 32 del Estatuto de creación de INTERPOL (1956), habrá una 

única Oficina Central Nacional (OCN) por cada país miembro. 
92  Cuyas actividades se regulan en el Convenio de Europol firmado el 26 de julio de 

1995, y que entró en vigor el 1 de octubre de 1998, tras ser ratificado. 
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aportando una respuesta policial más rápida, eficaz y 
oportunamente coordinada.  

Por tanto, para estructurar esta colaboración, además de la Unidad 
Nacional radicada en el mismo, cada país tiene una Oficina de 
Enlace en la sede central de EUROPOL (La Haya). 

- La Oficina SIRENE 93 , que gestiona toda la información 
complementaria en relación con la introducción de señalamientos 
en el sistema de información Schengen (SIS), por tanto a través de 
la misma se transmiten y difunden todas las cuestiones relativas al 
cumplimiento del Convenio de Aplicación del Acuerdo de 
Schengen y su correspondiente Manual SIRENE 94 . También 
tramita en determinados supuestos la Orden Europea de Detención 
y Entrega95. 

A estos efectos, cada país perteneciente al espacio Schengen 
tendrá un “Servicio Nacional SIRENE”, como punto único y de 
acceso permanente a disposición de los demás países que forman 
dicho espacio.  

1.4.2. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) 

Creado por el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, depende de la Secretaria de Estado de Seguridad. 

Entre sus funciones cabe destacar:  

  La elaboración de la inteligencia estratégica en la lucha contra la 
delincuencia organizada, estableciendo criterios de coordinación 
operativa entre los diferentes servicios competentes. 

                                                 
 
93  Acrónimo de su denominación inglesa Supplementary Information Request at the 

National Entry. 
94  Revisado en 1999. 
95  Que dependiendo a los estados a que se refiera también puede ser tramitada por la 

OCN de INTERPOL. 
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 Recibir, integrar y analizar los datos precisos para esa inteligencia 
estratégica y prospectiva. 

  Elaborar los informes y estadísticas relacionadas con el crimen 
organizado, y evaluar periódicamente la amenaza que supone. 

2. EN LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Con el tratado de Ámsterdam en 1997, nació la idea de crear 
en el ámbito de la Unión Europea un espacio de libertad, seguridad y 
justicia, que impulsó definitivamente el Consejo Europeo de Tampere 
en octubre de 1999. Desde entonces, todos los esfuerzos realizados en 
este sentido por los estados miembros, como nos recuerda nuestro 
legislador96, se “han centrado en adoptar las medidas necesarias para 
potenciar la cooperación en las investigaciones criminales, en la 
lucha contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y 
la trata de seres humanos y, en especial, contra el terrorismo”. 

Resulta obvio que la creación de este espacio de libertad, 
seguridad y justicia dentro de la Unión Europea exige esfuerzos de 
cooperación principalmente judicial y policial, entre los estados. Tal 
cooperación es objeto de tratamiento particular en el actual Tratado de 
la Unión Europea, conocido como Tratado de Lisboa, que dedica el 
Capitulo 4 del Titulo V 97  a la “Cooperación Judicial en Materia 
Penal”, la cual basa principalmente en el “reconocimiento mutuo de 
la sentencias y resoluciones judiciales”, con la aproximación de las 
normas de los Estados miembros en este ámbito. La iniciativa para 
esta aproximación corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo, 
que podrán adoptar normas mínimas sobre la admisibilidad mutua de 
las pruebas, los derechos de los implicados o de las víctimas entre 
otros aspectos. 

El capítulo 5 del Título V del Tratado de Lisboa se refiere a la 
“Cooperación Policial”, y en este caso encomienda al Parlamento y 
al Consejo, la adopción de medidas en relación a: 

                                                 
 
96   Véase la Exposición de Motivos de la Ley 11/2003, reguladora de los equipos 

conjuntos de investigación criminal. 
97    En el que trata del “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”. 
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“a) La recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e 
intercambio de información pertinente. 

b) El apoyo a la formación de personal, así como a la 
cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la 
investigación científica y policial. 

c)  Las técnicas comunes de investigación relacionadas con la 
detección de formas graves de delincuencia organizada.” 

Para el desarrollo práctico de las condiciones planteadas para 
este espacio Europeo y en particular en cuanto concierne a la lucha 
contra las formas más graves de delincuencia, la Unión Europea ha 
incorporado al denominado “acervo comunitario” 98  importantes 
acuerdos entre Estados miembros 99 , creado oficinas y órganos 
permanentes, establecido normas o recomendaciones, aprobado 
programas de actuación, e implementado en su aplicación acciones 
concretas, de manera que a continuación nos referiremos por separado 
a cada uno de estos puntos. 

2.1. Acuerdo de Schengen 

Particular importancia en la construcción de la Unión Europea 
ha tenido el Acuerdo de Schengen 100  que suprime los controles 
fronterizos entre los estados signatarios101, así como el Convenio de 
Aplicación del mismo (CAAS)102 que además de completarlo, define 

                                                 
 
98  Lo constituyen todos los derechos y obligaciones que comparten los países de la UE.  

Incluye por tanto todos los tratados, normas, declaraciones y resoluciones de la UE, 
sus acuerdos internacionales y las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia. 
También comprende las medidas conjuntas de los Gobiernos de la UE en materia de 
justicia e interior y en la política exterior y de seguridad común. Aceptar este 
“acervo" significa por lo tanto adaptarse a la UE tal como es. Los países candidatos 
deben aceptarlo antes de su ingreso y trasladar toda la normativa de la UE a su 
legislación nacional. 

99  Como ha ocurrido con el Acuerdo de Schengen o el Tratado de Prüm. 
100  Firmado en esta pequeña localidad de Luxemburgo el 14 de junio de 1985, entre 

Alemania Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y al que se incorporan 
posteriormente el resto de los países comunitarios, salvo Irlanda y Reino Unido. 

101  Lo son todos los Estados miembros de la UE menos Inglaterra e Irlanda, y terceros 
países como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. 

102  Firmado el 19 de junio de 1990. 
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las condiciones y garantías para su implementación, y que junto a la 
normativa adoptada en base a ambos textos y a los acuerdos conexos 
forman el llamado “acervo Schengen”, que se incorpora al “acervo 
comunitario” en 1997 con la entrada en vigor del Tratado de 
Ámsterdam, quedando integrado en el marco institucional y jurídico 
de la Unión Europea en virtud de un protocolo anexo a este Tratado103.  

El CAAS104 regula determinados instrumentos que basados en 
la cooperación transfronteriza resultan muy útiles en la persecución y 
vigilancia de la delincuencia transnacional, los cuales examinaremos a 
continuación: 

2.1.1. Asistencia mutua105  

Establecida de modo general con fines de prevención e 
investigación de hechos delictivos, entre los distintos servicios de 
policía que deberán prestarse la debida asistencia al respecto. 

2.1.2. Vigilancia transfronteriza106  

“Los agentes de una de las Partes contratantes que, en el 
marco de una investigación judicial, estén vigilando a una persona 
que presuntamente haya participado en un hecho delictivo que pueda 
dar lugar a extradición (OEDE), estarán autorizados a proseguir tal 
vigilancia en el territorio de otra Parte contratante cuando ésta haya 
autorizado la vigilancia transfronteriza a raíz de una solicitud de 
asistencia judicial presentada previamente.” 

Esta vigilancia transfronteriza normal exige previa solicitud de 
la autorización del país donde se va a realizar, pero en casos de 
urgencia y para delitos supuestos graves, que  precisamente 
constituyen actividades comunes de la delincuencia organizada, aún 
sin tal autorización previa podrá proseguirse la vigilancia, 
comunicando inmediatamente el cruce de la  frontera al país que deba 

                                                 
 
103  También conocido como Tratado de la Unión Europea. 
104  Contiene un Título III denominado Policía y Seguridad, cuyo Capítulo I se dedica a 

la Cooperación Policial, y el Capítulo II a la Asistencia Judicial en Materia Penal. 
105  Art. 39 del CAAS. 
106  Art. 40 del CAAS. 
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autorizarla y tramitando la oportuna solicitud de asistencia judicial, 
explicando los motivos.  En este caso cesará la vigilancia a solicitud 
del país donde se efectúe, o si el mismo no da su autorización en el 
plazo de cinco horas. 

2.1.3. Persecución en “caliente”107 

Los agentes de uno de los Estados Schengen podrán continuar 
la persecución del delincuente sorprendido “in fraganti” por 
determinados delitos graves o que den lugar a extradición (OEDE)108, 
así como del evadido, dentro del territorio de otro Estado, cuando no 
fuera posible comunicación previa al mismo o los agentes de este no 
estuvieran en disposición de continuarla. Podrán también retener al 
perseguido hasta la llegada de los agentes del territorio donde se 
produjo la persecución. 

En cualquier caso la actuación de los agentes en esta 
“persecución en caliente, estará sujeta a las condiciones previstas en la 
regulación de esta figura y deberá comunicarse al Estado donde se 
realice, cesando cuando este lo solicite. 

La aplicación práctica de esta figura se ha realizado en 
fronteras terrestres aunque nada excluye que pueda aplicarse a 
fronteras marítimas o aéreas. En el caso de agentes españoles,  si la 
persecución se continúa en Francia, solo podrá abarcar un radio de 10 
km desde la frontera, y si se continúa en Portugal, podrá proseguirse 
hasta 50 km ó 2 horas, no pudiendo interrogar al perseguido en 
ninguno de los dos casos. 

2.2. Oficinas  y órganos permanentes 

2.2.1. La Oficina Europea de Policía (EUROPOL)  

Ya prevista en el Tratado de Unión Europea109 , pero cuya 
estructura actual es mas reciente y data de 1999110. Su sede está en La 

                                                 
 
107  Art. 41 del CAAS. 
108  Recordemos que la pertenencia a una organización delictiva permitiría solicitar 

OEDE. 
109  O Tratado de Maastrich porque fue adoptado en esta Ciudad en 1992. 
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Haya (Holanda) con la función esencial de “apoyar y reforzar la 
actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con 
funciones coercitivas de los Estados miembros”, así como su 
colaboración mutua en la prevención y en la lucha contra la 
delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el 
terrorismo y otras formas de delincuencia que lesionen un interés 
común111. 

En general las competencias de EUROPOL incluyen la 
recogida, tratamiento y análisis de la información, e intercambio entre 
los Estados miembros, así como la coordinación, y realización de 
investigaciones o actividades operativas con los mismos, tanto en 
equipos conjuntos de investigación, como en colaboración con 
EUROJUST. A estos efectos EUROPOL puede poner a disposición de 
los países interesados, una sala de operaciones provista de los medios 
necesarios de comunicación y en la que se pueden integrar oficiales de 
enlace de estos países junto a personal propio de la Organización. 

Su objetivo por tanto es aumentar la seguridad del espacio 
común, concretando actualmente las competencias antes referidas en 
graves delitos tales como el tráfico de estupefacientes, el terrorismo, el 
crimen organizado, el tráfico ilícito de vehículos o la pederastia. 

EUROPOL responde frente al Consejo de los ministros de 
Justicia e Interior de la UE (JAI), que elige a su director y directores 
adjuntos. El Consejo Administrativo esta constituido por un 
representante de cada uno de los Estados miembros, que como ya 
vimos también tienen una Oficina de Enlace en la misma sede de 
EUROPOL, y una Unidad Central Nacional para todas las gestiones 
de su competencia. 

Pertenecen a EUROPOL todos los países miembros de la UE, 
y este es por consiguiente su ámbito territorial. 

                                                                                                              
 
110  La Decisión 2009/377/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, crea la Oficina 

Europea de Policía – EUROPOL. 
111  Ver art. 88 del Tratado de Lisboa. 
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2.2.2. EUROJUST 

Este órgano encargado de reforzar la cooperación judicial 
entre los Estados miembros, tiene su sede también en La Haya, y fue 
creado por el Consejo de la Unión Europea de 28 de febrero de 2002 
en cumplimiento del proyecto presentado en el Consejo de Tampere. 

Sus funciones están establecidas de forma general en el art. 85 
del Tratado de Lisboa y se centran en el apoyo y refuerzo a la 
“coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales 
encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte 
a dos o más Estados miembros”, según la información proporcionada 
por los mismos o por EUROPOL. En este sentido le compete: 

• Fomentar y mejorar la coordinación entre las autoridades 
competentes para las investigaciones y actuaciones judiciales, a 
fin de reforzar su eficacia. 

• Mejorar la cooperación entre estas autoridades para la prestación 
del auxilio judicial mutuo. 

• Resolver conflictos de jurisdicción e instar la cooperación con la 
Red Judicial Europea. 

2.2.3. La oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

Depende de la Comisión Europea, y se encarga de todas las 
tareas administrativas relativas a las investigaciones del fraude y la 
corrupción. 

2.3. Comunicaciones y actos normativos 

2.3.1. La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
sobre prevención de la delincuencia en la Unión Europea112. 

Define las características de la estrategia europea para esta 
prevención de forma complementaria a las acciones represivas. Esta 
estrategia se desarrolla en torno a tres puntos fundamentales: 

                                                 
 
112  [COM(2000) 786 final – no publicada en el Diario Oficial] 
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• Mejorar el conocimiento de los fenómenos criminales 
compartiendo prácticas y experiencias. 

• Apoyar la cooperación y la puesta en red de los protagonistas de la 
prevención. 

• Reforzar los proyectos pluridisciplinarios. 

Consiguientemente una Decisión del Consejo crea en 2001113 
la Red Europea de Prevención de la Delincuencia, como un foro para 
la prevención de la delincuencia organizada del que forman parte 
todos los participes de esta prevención, desde administraciones a 
medios profesionales y asociaciones o instituciones. Esta Red debe 
asistir a las instituciones europeas y a los Estados miembros en tareas 
de prevención, definir tendencias de la delincuencia, y facilitar el 
intercambio de información y experiencias. Más recientemente, otra 
Decisión del Consejo de fecha 30 de noviembre de 2009114 deroga y 
reemplaza a la anterior, regulando actualmente el funcionamiento de 
esta Red.  

2.3.2. Estrategia contra la delincuencia organizada 

En otra comunicación posterior de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo, sobre el desarrollo de un concepto estratégico 
para hacer frente a la delincuencia organizada115, la Comisión propone 
las siguientes medidas para reforzar las investigaciones sobre esta 
delincuencia: 

 Estimular el uso de Equipos Conjuntos de Investigación 
 Simplificar el procedimiento para la obtención y admisión de 

pruebas en base el principio de reconocimiento mutuo, e introducir 
la recopilación, protección e intercambio de pruebas electrónicas 

 Crear un programa europeo de protección de testigos 
 Conservar los datos electrónicos considerando el equilibrio entre 

costes, derechos protegidos y eficacia jurídica 
 Desarrollar las competencias para las investigaciones financieras, 

y un adecuado intercambio de información, mejorando el marco 
legal de confiscación de los beneficios procedentes del delito 

                                                 
 
113  Decisión 2001/427/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001. 
114  Decisión 2009/902/JAI, de 30 de noviembre de 2009. 
115  [COM (2005) 232 – no publicada en el Diario Oficial] 
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Pretende también la Comisión dar una mayor operatividad a 
las operaciones coordinadas por EUROPOL O EUROJUST, 
aumentando la formación y los programas de intercambio a través de 
la Escuela Europea de Policía (CEPOL), colaborando más 
eficazmente con la Agencia Europea de Gestión de Fronteras.116 

2.3.3. Adhesión a la Convención de Naciones Unidas 

Como acto expreso de adhesión a la Convención de Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y a sus 
Protocolos adicionales, la Unión Europea adopto la Decisión 
2004/579/CE  del Consejo, de 29 de abril de 2004. 

2.3.4. Programa 2007- 2013 

El programa específico para la prevención y lucha contra la 
delincuencia dentro de la Unión Europea para el periodo de 2007 a 
2013 fue adoptado por Decisión 2007/125/JAI del Consejo, de 12 de 
febrero de 2007. Dentro del programa general de Seguridad y Defensa 
de las Libertades, se preocupa esta Decisión de prevenir y combatir  
particularmente el terrorismo, la trata de seres humanos, los crímenes 
contra la infancia, el tráfico de drogas y de armas, la corrupción y el 
fraude, y en este sentido prevé las siguientes acciones: 

• Intensificar la coordinación y cooperación entre los servicios 
policiales, autoridades nacionales y órganos de la UE. 

• Favorecer las buenas prácticas para la protección de víctimas y 
testigos. 

• Fomentar una estrategia de prevención y lucha con actividades de 
la Red de Prevención de la Delincuencia y asociaciones públicas y 
privadas. 

                                                 
 
116  Conviene recordar que ya el Consejo en una Resolución de 21 de diciembre de 1998, 

relativa a la prevención de la delincuencia organizada, establece una estrategia global 
para la lucha contra esta delincuencia, para marcar pautas generales a seguir por los 
Estados miembros. 
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2.3.5. Incorporación del Tratado de Prüm 

Con objeto de profundizar en la cooperación para la lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza se adoptó la 
Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, que 
incorpora lo establecido en el Tratado de Prüm, y posteriormente la 
Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de la misma fecha, cuyo objeto es 
regular la ejecución de la anterior. 

2.3.6. Decisiones Marco 

Sin embargo, la mayoría de los actos normativos del la Unión 
Europea encaminados a procurar las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de ese espacio de libertad, seguridad y justicia pretendido, 
han adoptado la forma de  Decisiones Marco del Consejo para su 
posterior trasposición a los ordenamientos internos de los Estados 
miembros. Por ese motivo, y al haber sido incorporadas ya a nuestro 
Ordenamiento Jurídico, gran parte de las mismas han sido citadas con 
anterioridad, a pesar de lo cual haremos ahora una referencia general 
al contenido de las más importantes: 

 La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) supone desde 
el punto de vista operativo un paso muy eficaz en el 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los 
Estados miembros y en el cumplimiento de las mismas dentro del 
espacio europeo. Fue establecida por Decisión Marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002. 

 En relación con el decomiso de los productos, instrumentos y 
bienes relacionados con el delito y situados dentro del espacio de 
la UE, el Consejo aprobó la Decisión Marco 2005/212/JAI. 

 La aplicación dentro del espacio de la UE del principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales de decomiso, 
fue establecida por la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, 
de 6 de octubre de 2006. 

 La ejecución dentro de la UE de las resoluciones de embargo 
preventivo y de aseguramiento de pruebas, fue regulada por 
Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003. 
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 La creación de los Equipos Conjuntos de Investigación se adoptó 
por Decisión Marco del Consejo 2002/465/JAI de 13 de junio de 
2002. 

 El uso conjunto de los funcionarios de enlace destinados en el 
extranjero por parte de los servicios policiales de todos los Estados 
miembros, fue adoptado por Decisión del Consejo 2003/170/JAI 
de 27 de febrero de 2003, que sobre el principio de colaboración 
mutua entre los mismos, establece la posibilidad de que los 
Estados miembros puedan acordar  que los funcionarios de enlace 
pertenecientes a uno de ellos se ocupen también de los intereses de 
otro u otros. 

 La armonización de las definiciones y sanciones de los Estados 
miembros respecto a los delitos relacionados con organizaciones 
se estableció en la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 
24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada. Esta Decisión obliga a los Estados miembros a 
tipificar la participación activa y a sabiendas en organizaciones 
criminales, o la connivencia para la comisión de delitos, aún 
cuando no se haya participado en su ejecución. 

2.4. Cooperación y asistencia judicial  

Actualmente recogida en el ámbito de la UE por el Convenio 
de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros117, 
complementado por su Protocolo de aplicación 118 . Este Convenio 
incluye diversos instrumentos concretos ya referidos con anterioridad, 
y trata del procedimiento para el auxilio y las comisiones rogatorias en 
general, remitiéndose en gran parte al Convenio firmado con el mismo 
titulo en Estrasburgo en 1959119. 

Son todos estos, obviamente, instrumentos jurídicos de gran 
interés por cuanto facilitan la necesaria cooperación judicial en la 
lucha contra la delincuencia transnacional 

                                                 
 
117  Hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000. 
118  Hecho en Luxemburgo el 16 de octubre de 2001. 
119  Convenio núm. 30 del Consejo de Europa o Convenio Europeo de Asistencia 

Judicial en Materia Penal, firmado en  Estrasburgo, el 20 de abril de 1959. El Título 
II de este convenio está dedicado a las Comisiones Rogatorias. 
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2.5. Programas de Acción 

El Programa de Estocolmo120 establece las prioridades de la 
Unión Europea relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia 
durante el periodo 2010 a 2014, sucediendo al Programa de la Haya. 
En desarrollo de estas prioridades, una comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y 
al Comité de las Regiones, de 20 de abril de 2010, establece un Plan 
de Acción que contempla la redacción de una estrategia  para luchar 
contra la delincuencia transfronteriza y contra las formas graves de 
delincuencia organizada, incluyendo propuestas legislativas concretas.  

Correspondió a la Presidencia española durante el primer 
semestre de 2010 comenzar la implementación de las medidas 
contempladas en este Programa. 

Entre tales medidas y a nivel estratégico podemos destacar: 

• La adopción de la citada Estrategia de Seguridad Interior de la UE, 
que define de forma sencilla y metódica el modelo de seguridad 
europeo, los valores y principios en los que se asienta este modelo 
de seguridad, así como identifica las líneas de acción prioritarias 
de respuesta a estas amenazas y desafíos compartidas adoptada en 
el Consejo JAI de 25 y 26 de febrero de 2010. 

• La puesta en marcha el nuevo Comité de Seguridad Interior 
(COSI), adoptado en el Consejo JAI 25 y 26 de febrero de 2010, 
con el objetivo de reforzar la cooperación operativa y garantizar la 
ejecución y seguimiento de la Estrategia de Seguridad Interior, en 
el ámbito operativo.   

A nivel operativo debemos señalar las siguientes iniciativas 
adoptadas: 

• Conclusiones del Consejo conteniendo un conjunto de medidas a 
corto y medio plazo para la prevención y persecución del 
ciberdelito en sus distintas manifestaciones (pornografía infantil, 
usurpación de identidad, estafa, etc.).  

                                                 
 
120  Publicado en el Diario Oficial núm 115 de 4/5/2010. 
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• Documento orientado a la acción en materia de lucha contra el 
crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, originado 
en la región de África occidental (AOP), y adoptado por el 
Consejo. Este documento permite establecer un marco de 
coordinación que contribuya a mejorar la respuesta de la Unión 
Europea y sus estados miembros a la amenaza del crimen 
organizado procedente de África Occidental a corto y medio plazo, 
en particular apoyando las iniciativas que a nivel regional ya se 
están llevando a cabo. 

• Conclusiones del Consejo sobre análisis del crimen organizado 
procedente de Latinoamérica y Caribe que instan a Europol a 
elaborar un análisis de la delincuencia organizada procedente de la 
región de América Latina y Caribe. Este informe permite disponer 
de un mejor conocimiento de las actividades, prácticas, tendencias 
y “modus operandi” de los principales grupos delictivos activos en 
la región.  

• Pacto Europeo contra el tráfico internacional de drogas, adoptado 
por el Consejo JHA el 3 de junio de 2010, que incorpora 
compromisos en la lucha contra las rutas de entrada de la cocaína 
y la heroína en Europa. Este pacto permitirá reforzar la acción 
concertada de los Estados miembros no sólo en la lucha contra el 
tráfico ilícito internacional de cocaína y heroína sino también 
contra el blanqueo de capitales.  

3. EN OTRO ÁMBITO INTERNACIONAL 

3.1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos 

Esta Convención llamada también Convención de Palermo, 
aprobada por Resolución 55/25 de la Asamblea General de 15 de 
noviembre de 2000,  propone una tipificación de delitos en cada país 
que ayude a contrarrestar el problema de la delincuencia organizada, 
penalizando la pertenencia a grupos organizados, el blanqueo de 
dinero y en general productos del delito, así como la corrupción. 
Igualmente propone que se regule la responsabilidad de las personas 
jurídicas que participan en estos grupos, el decomiso e incautación de 
productos del delitos o instrumentos del mismo, además de proponer 
medidas de asistencia jurídica entre los países firmantes, procesos de 
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extradición más sencillos, cooperación en la aplicación de las leyes, 
asistencia técnica y capacitación, así como la posibilidad de 
desarrollar marcos de trabajo para coordinar servicios de inteligencia, 
investigaciones y operativos transfronterizos. 

Todos estos aspectos se han visto ya con anterioridad, por 
encontrarse regulados en diferentes normas internas o de la Unión 
Europea que hoy encuentran también su fundamento en esta 
Convención de la que España es país firmante,  y que ha sido 
celebrada por la Unión Europea en decisión del Consejo de fecha 29 
de abril de 2004.   

Además esta Convención incluye tres protocolos: 

1. “Protocolo para prevenir, eliminar y sancionar el tráfico de 
personas especialmente niños y mujeres” 

2. “Protocolo en contra del Contrabando de Migrantes por tierra, aire 
y mar” 

3. “Protocolo en contra de la Manufactura y Tráfico Ilícito de armas 
de fuego, partes y componentes y municiones”. 

Recientemente, entre los días 18 y 22 de octubre de 2010 tuvo 
lugar en Viena la 5ª sesión de la Conferencia de estados firmantes de 
la Convención, con la participación también de la Unión Europea. En 
esta Sesión se abordaron las siguientes cuestiones: 

 Estado de implementación de los protocolos antes mencionados. 

  Posibilidades que ofrece la Convención para combatir las nuevas 
formas de delincuencia. 

  Cooperación internacional, con especial referencia a la extradición, 
la asistencia judicial recíproca y la cooperación internacional con 
fines de decomiso, y establecimiento y fortalecimiento de las 
autoridades centrales. 
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3.2. Lucha internacional contra el tráfico de drogas 

Los instrumentos más importantes en este ámbito global para 
la lucha contra esta actividad tan propia de la delincuencia organizada 
son los siguientes: 

3.2.1. Órganos de planificación, análisis y control operativo 

• La Comisión de Estupefacientes es un órgano intergubernamental 
dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, en la que participan 53 Estados Miembros.  Se encarga de 
la adopción de políticas y la coordinación en materia de 
fiscalización internacional de las drogas, estudiando los problemas 
derivados de su tráfico y uso indebido, y formulando propuestas 
para intensificar su fiscalización, supervisando la aplicación de los 
tratados al respecto. 

• La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), 
órgano independiente, de naturaleza cuasi-judicial, compuesto por 
13 miembros, que trata de evitar el desvío de la producción de 
drogas hacia fines ilícitos. 

• El MAOC-N  (Centro Marítimo de Análisis y operaciones contra 
Narcóticos), creado por Francia, el Reino Unido, España, Portugal, 
Irlanda, Italia y los Países Bajos. Alemania, los Estados Unidos, 
Cabo Verde, Marruecos y Grecia son observadores, al igual que la 
Comisión Europea y Europol. El MAOC-N es cofinanciado por la 
Comisión junto a los estos participantes y se basa en un Tratado 
Internacional que entró en vigor en 2009. 

Tiene su sede en Lisboa y es una oficina para el análisis y control 
del tráfico de drogas a través del Océano Atlántico por vía 
marítima o aérea y esta relacionada con la JIAFT121. 

                                                 
 
121  Acrónimo de “Joint Interagency Task Force” , es un multiservicio integrado por 

múltiples agencias con sede en la Estación Aeronaval de Cayo Hueso, lleva a cabo 
operaciones contra el tráfico ilícito, la fusión de inteligencia  con la correlación de 
múltiples sensores para detectar,  y monitorear a sospechosos, ejerciendo un mando y 
control  unificados para impedir el tráfico de drogas por vía marítima o aérea a 
Estados Unidos.  
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• El CECLAD-M, (Centro de Coordinación de la Lucha Antidroga 
en el Mediterráneo) fue creado por Francia, España, Portugal, 
Italia, Malta, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania y Libia. 

Con sede en Toulon, (Francia), controla el tráfico ilícito de drogas 
en el Mediterráneo 

3.2.2. Convenios: desde el punto de vista normativo 

• La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, para limitar 
a usos médicos y científicos la producción de drogas. 

• El Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971, que controla el 
uso de estas sustancias. 

• La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas de 1988, que contiene 
disposiciones contra este tráfico, contra el blanqueo de dinero y la 
desviación de precursores químicos122, estableciendo instrumentos 
para la cooperación internacional en esta lucha, como la 
localización y confiscación de productos del delito o la extradición 
de responsables. 

3.2.3. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

También conocido con el acrónimo FATF123, es un organismo 
intergubernamental que elabora y promueve medidas para combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Creado en París 
en 1989, forman parte del mismo actualmente 31 países y dos 
organismos internacionales. 

Ha elaborado y propuesto 40 recomendaciones para evitar el 
blanqueo de capitales a nivel mundial. 

                                                 
 
122  O sustancias susceptibles de ser utilizadas en la síntesis de estupefacientes y 

psicótropos. 
123  De “ Financial Action Task Force “. 
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