
Madrid. 11 de Marzo de 2004. El mundo se conmociona por la perpetración de un brutal atentado 
terrorista cuyo objetivo fue el de masacrar indiscriminadamente a la población civil. Tras uno de los
procesos judiciales más complejos y politizados de la historia reciente de España, acaba por 
determinarse la culpabilidad de elementos terroristas vinculados a Al-Qaeda. El trasfondo que 
posibilitó tal atrocidad está empapado por la vinculación entre organizaciones terroristas 
internacionales y redes de narcotráfico de carácter igualmente transnacional. La dinamita que segó 
la vida de cientos de civiles, y puso en jaque a Occidente fue adquirida a través de un trueque. Los 
terroristas adquirieron los explosivos a cambio de hachís. Trashorras, el principal responsable de la 
entrega de la dinamita y de la recepción de la droga sufre, a día de hoy, la condena más larga jamás 
impuesta por un Tribunal del Estado Español: más de 34000 años de prisión.

La anterior introducción quiere resaltar la relación de necesidad que, a día de hoy, se da entre las 
distintas organizaciones criminales transnacionales. Terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata 
de blancas y redes de lavado de activos son fenómenos criminales íntima y necesariamente 
interconectados en la sociedad globalizada actual. Sin pretender ir más allá del mero esbozo en lo 
atinente a estas interrelaciones de necesidad -pues sería redundar en el contenido de las brillantes 
intervenciones de los distintos conferenciantes que han pasado por esta Mesa- no cabe otra cosa que
asumir lo que la terca realidad nos demuestra cada día: Que, en la actualidad, esta clase de delitos, 
sólo pueden ser cometidos a gran escala con el soporte técnico y logístico de una organización 
criminal de carácter internacional. Es obvio que resulta imposible que un grupo aislado de sujeto -y 
aún menos, un sujeto individual- pueda llegar a inundar de drogas un Estado por sí solo, sin el 
respaldo de un gran grupo criminal detrás. En pleno Siglo XXI y en Europa, con todo el acervo 
institucional, judicial y policial puesto en la persecución de estos delitos, resulta imposible -o propio
de un argumento de ciencia ficción- llegar siquiera a poder concebir el tráfico de drogas, a la escala 
que sea, sin que, en última instancia, ésta haya sido producida; plantada; procesada; transportada e 
iniciado su ciclo de venta sin la presencia de una organización criminal internacional en la cúspide 
de la pirámide, sobre todo en aquellas sustancias que, por sus características, resultan más 
frecuentes y lucrativas; caso de la cocaína, la heroína y el hachís, las cuales comparten una 
característica fundamental que hace necesaria la intervención de las organizaciones criminales 
internacionales; su existencia en cuanto droga requiere de procesos de plantación o de procesado 
que, o bien sólo pueden darse en países productores situados en continentes distintos a los de su 
destino o bien es en estos países donde, dados los costes de producción, su coste resulta óptimo para
tales organizaciones. A este respecto dice la SAN 11/2014 (ROJ 3479/2014) “En cuanto al 

concepto de organización es obvio que estamos ante una estructura delictiva por parte de los 

autores del delito, pues una operación de transporte de droga como la presente no se concibe sin la

presencia de al menos una organización, que en el presente caso además traspasa ampliamente los 

límites de una mera codelincuencia, en atención a la existencia de dos organizaciones una en 

Panamá y otra en España para la introducción de la droga en nuestro país.”

Así las cosas, dado que el Estado español ostenta el dudoso mérito de ocupar un lugar de 
transcendental importancia en el mapa del tráfico internacional de drogas -además de ser el 
principal consumidor de cocaína de toda Europa y el segundo mundial, sólo por detrás de los 
E.E.U.U. quizá vaya siendo hora de afrontar el fenómeno del narcotráfico con la presencia y 
actuación de las organizaciones criminales internacionales. La regulación del Código Penal vigente 
acaba por resultar dispersa, confusa y de difícil aplicación por parte de los operadores jurídicos. Los
medios procesales válidos para investigar y probar estas conductas tampoco presentan un panorama 
mucho más halagüeño.
Un análisis de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional -órgano jurisdiccional encargado de 
conocer de aquellos procesos de narcotráfico a gran escala y vinculados a organización criminal- 
hace desprender toda una batería de problemas de aplicación práctica de los preceptos penales y 
procesales sobre la materia. En esta ponencia trataremos de ceñirnos a los problemas derivados de 



las normas penales, pues, dado lo limitado del tiempo, resultaría del todo inviable la realización de 
una mera enumeración de los principales problemas dimanantes de la aplicación práctica de los 
medios procesales más usados en la investigación y prueba en este tipo de delitos y contra esta clase
de organizaciones criminales 



2. NARCOTRÁFICO A GRAN ESCALA VINCULADO A ORGANIZACIÓN

CRIMINAL: PROBLEMAS PENALES.

Quizás  la  premisa  de  la  que  haya  que  partir,  a  la  hora  de  abordar  el  análisis  de  la  inmensa
problemática penal que plantea la aplicación de los preceptos del Código Penal en la materia, sea la
de que ni  la  sociedad ni  -lo  que es  más preocupante-  los  operadores  jurídicos son plenamente
conscientes de que los problemas más graves y serios causados por el narcotráfico se derivan, casi
siempre, de la estructura piramidal, de carácter internacional, que caracteriza a toda organización
criminal transnacional. Cualquier estudio del fenómeno del narcotráfico del Siglo XXI que no sitúe
la  raíz,  la  causa  última,  en  la  existencia  de  redes  criminales  internacionales  es  necesariamente
incompleto, cuando no fallido. Abordar el fenómeno del narcotráfico desde cualquier prisma, y no
sólo  desde  el  jurídico,  también  desde el  económico o  el  sociológico,  por  poner  dos  ejemplos,
requiere, necesariamente, fijar la foto de una estructura piramidal, si lo que se quiere es realizar un
análisis  riguroso.  Si  esto  no  se  hace  así;  si  se  toma  el  narcotráfico  como  un  fenómeno
circunscribible a meros sujetos aislados que ocupan una posición, más o menos relevante, en la
organización criminal, sin entrar a valorar que son meras partes de un todo mucho más amplio que
trasciende  con  creces  su  mera  actuación  individual  en  cuanto  sujetos  concretos  nos  lleva
necesariamente a un problema grave: incidir sobre individuos perfectamente substituibles dejando
indemne la estructura para la que perpetraron sus delitos.

Evidentemente, el problema anterior hay que vincularlo la enorme complejidad técnica de abordar
la investigación de una organización criminal internacional con los medios limitados de un Tribunal
estatal y con el evidente problema de la dispersión intercontinental de estas redes puede llevar al
desánimo de los operadores jurídicos que se perderían en una maraña inmensa de sujetos, nombres
en clave, empresas tapadera, cómplices, blanqueos de capitales, y subredes locales que conducirían
a la eternización y al fracaso de todas sus actuaciones.  

Por ello, y sin que parezca que exista una voluntad política firme de dotar de medios necesarios a
los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de tales organizaciones, lo que nos
encontramos  en  la  jurisprudencia  es  que,  las  más  de  las  veces,  las  investigaciones  se  ciñen  a
subredes locales y, como mucho, y con suerte, al contacto, al enlace de éstas con otras  subredes

normalmente  enclavadas  en  los  Estados  de  los  que  parte  la  droga  -que  no  necesariamente
productores de la misma, sobre todo en los últimos años, en los que parece que la tendencia de las
organizaciones criminales pasa por enviar la droga hacia España desde un país al que podríamos
considerar como de tránsito.

 Establecido  el  marco  en  el  que  han  de  leerse  los  problemas  penales  que  se  enumerarán
someramente  a  continuación,  dado  lo  limitado  del  tiempo  de  la  intervención,  quizás  se  haga
necesario en este momento de la ponencia esbozar la idea de que para la lucha la lucha contra las
organizaciones  criminales  internacionales,  sobre  todo  en  el  caso  del  narcotráfico,  que  es  el
fenómeno delictivo aquí abordado, sería necesario profundizar en la regulación internacional en la
materia, lo cual se lleva haciendo, como mínimo, desde la Convención de Viena de los años 60. Sin
pretender quitar un ápice de importancia a esta vía que tiende hacia una suerte de armonización en
las regulaciones, el siguiente paso, si la postura por la que se opta es la de la represión penal y no la
de la legalización, sería la creación de un Tribunal Internacional con competencias para investigar y
enjuiciar los delitos perpetrados por esta clase de organizaciones; con una jurisdicción que tienda a
la universalidad y con medios económicos, personales y materiales que les sean aportados por la
Comunidad  Internacional.  En  caso  contrario,  si  esta  lucha  ha  de  partir  individualmente  de  los



Estados-nación, resulta claramente impensable, a día de hoy, que su lucha, por muy encomiable que
pueda  considerarse,  pueda  realmente  poner  fin  a  la  existencia  de  esta  clase  de  organizaciones
criminales, ni siquiera reforzando la figura de la cooperación judicial. Así pues, parece descartable
que  la  vía  del  éxito  sea  la  actual;  hacer  que  los  Estados  luchen  individualmente  contra  redes
criminales internacionales perfectamente dotadas, intercomunicadas,  estructuradas y en continuo
proceso de reciclaje en la búsqueda del éxito en la consecución de sus fines.

Del análisis de la jurisprudencia más reciente de la Audiencia Nacional relativa a delitos de tráfico
de drogas agravado por pertenencia a organización criminal, se deriva que los principales problemas
penales en la aplicación de los preceptos de narcotráfico con vinculación a organización criminal
pasan, hoy día, por:

-La  confusión  creada  por  el  legislador  español,  que  mantiene  vigentes  dos  figuras  -tres  si
contásemos  la  asociación  ilícita,  que  podría  definir  perfectamente  determinadas  conductas
criminales que se dan en los delitos de narcotráfico- que se solapan y cuya formulación y distinción
resulta extremadamente compleja: La organización criminal y el grupo criminal. Al respecto, se
pronuncia acertadamente la SAN 15/2014 (ROJ 3214/2014): 

“El art. 570 bis define a la organización criminal como: " La agrupación formada por más de dos

personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se

reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la

perpetración reiterada de faltas". Por su parte el art. 570 ter in fine, describe el grupo criminal

como "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de

la  organización  criminal  definida  en  el  artículo  anterior,  tenga  por  finalidad  o  por  objeto  la

perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas".  

“La  organización  criminal  se  caracterizaría  por  la  agrupación  de  más  de  dos  personas,  la

finalidad de cometer delitos, el carácter estable o por tiempo indefinido y el reparto de tareas de

manera concertada y coordinada con aquella finalidad.

El grupo criminal requiere igualmente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer

concertadamente delitos o reiteradamente faltas. La ley permitiría configurar el grupo criminal 

con esas dos notas, pues la definición legal contempla la posibilidad de que no concurran alguna o

algunas de las que caracterizan la organización, que, además de las coincidentes, esto es, la unión 

o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer de forma concertada delitos o 

reiteradamente faltas, son solamente dos: la estabilidad y el reparto de tareas.

Es necesario, entonces, matiza la sentencia 309/2013 , distinguir el grupo criminal de los supuestos

de mera codelincuencia, la cual se apreciaría, en primer lugar, en aquellos casos en los que la 

unión o agrupación fuera solo de dos personas. Cuando el número de integrantes sea mayor, no 

siempre será posible apreciar la presencia de un grupo criminal.

El criterio diferenciador habrá de encontrarse en las disposiciones internacionales que constituyen

el precedente de las disposiciones del Código Penal y que, además, constituyen ya derecho interno 

desde su adecuada incorporación al ordenamiento español. En concreto, la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Nueva York de 15 de

noviembre de 2000, que fue firmada por España en Palermo el 13 de diciembre de 2000, y 

ratificada mediante Instrumento de 21 de febrero de 2002, por lo que constituye derecho vigente en

nuestro país.

En el Artículo 2 de la citada Convención se establecen las siguientes definiciones: en el apartado 

a) Por "grupo delictivo organizado" (" organización) se entenderá un grupo 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 delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con 

miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material; y en el apartado c) Por "grupo estructurado (grupo) se entenderá un grupo no formado 

fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya 

asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de 

miembro o exista una estructura desarrollada. Interpretando la norma del Código Penal, en 

relación con la contenida en la Convención de Palermo, la codelincuencia -acaba afirmando la 

STS 309/2013 - se apreciaría en los casos de agrupaciones o uniones de solo dos personas, o 

cuando estando integradas por más de dos personas, se hubieran formado fortuitamente para la 

comisión inmediata de un delito.”

-El juego de las agravaciones, hiperagravaciones y concursos vinculados a la pertenencia de los
sujetos procesados a organizaciones o grupos criminales. La complejidad en este punto es tal que
difícilmente resulta aceptable la coexistencia de todas y cada una de estas figuras desde la óptica de
la seguridad jurídica que debe caracterizar a todo Estado democrático y de Derecho.  En la SAN
15/2014  (ROJ 3214/2014) el Magistrado hace una brillante y exhaustiva exposición del estado de
la  cuestión.  Aduce  que:  “En  consecuencia,  son  elementos  definitorios  de  la  organización

criminal:a) la agrupación de, al menos, tres personas para la comisión del delito; b) una actuación

planeada,  bien con carácter estable,  bien por tiempo indefinido; c) el  desarrollo de una tarea

concertada y coordinada, con un reparto funcional de cometidos puestos al servicio del delito (cfr.

STS 112/2012, 23 de febrero ).

Desde la perspectiva que centra nuestro interés, esto es, la posible concurrencia entre los 

tipos penales previstos en el art. 570 bis, 1º -pertenencia a una organización- y en el art. 369 bis 

-tráfico de drogas ejecutado por quienes pertenezcan a una organización delictiva- la relación ha 

de ser resuelta, con carácter general y sin excluir otras soluciones alternativas en función de la 

singularidad del caso concreto, conforme a las reglas propias del concurso aparente de normas y 

la relación de especialidad descrita en el art. 8.1 del CP , con arreglo a la cual, el precepto 

especial (art. 369 bis) excluiría la aplicación de la norma general (art. 570 bis, 1)".

-Las tipificaciones difusas y remisiones propias del tipo básico de narcotráfico, el del artículo 368
del vigente Código Penal, que tipifica conductas tan distintas y con tan cambiante incidencia sobre
el bien jurídico protegido -salud pública- como pueden ser los actos de tráfico en sí, los actos de
cultivo o de procesamiento o lo que define como “facilitar, promover o favorecer” términos éstos
extremadamente difusos, confusos y solapados que, según lo extensivo de su interpretación, podrían
llegar  a  acoger  bajo  su  paraguas  de  subsunción  conductas  difícilmente  enmarcables  en  lo  que
doctrinalmente se denomina “el ciclo de la droga” y la cuasi-desaparición de cualquier figura de
tentativa, pues se considera que está penado toda conducta susbsumible en el ya mencionado “ciclo

de la droga”

-Los Listados Internacionales a los que recurren los Tribunales españoles para determinar qué debe
considerarse como “droga tóxica o sustancia estupefaciente” se han visto claramente desbordados
por una realidad sumamente cambiante en el marco de un proceso de avance científico-técnico que
ha desencadenado la aparición de nuevas drogas cada poco tiempo y que, al no estar incluidas en el
Listado han de quedarse fuera del delito de narcotráfico. A este respecto, resultan paradigmáticas las
Sentencias que, en la década de los años 90, fueron dictadas por el Tribunal Supremo, introduciendo
toda una serie de  pastillas de composición química diversa en la categoría genérica de “éxtasis”,
pues si no, resultaría del todo inviable abrir procesos penales -máxime castigar- a quienes realicen
las  acciones  típicas,  pero  con  sustancias  que,  por  su  reciente  puesta  en  circulación,  no  están
recogidas  en  los  Listados  Internacionales  a  los  que  recurren  los  Tribunales  españoles  para
determinar qué es lo que debe entenderse por droga tóxica o sustancia estupefaciente.



-El reto que plantean las figuras cooperación judicial y policial internacional. Es muy frecuente que,
en los grandes procesos por narcotráfico, la investigación comience por una información procedente
de cuerpos policiales de otros Estados, especialmente de la Unión Europea. En este sentido destacan
las investigaciones que se derivan de informaciones de las policías de países como Portugal y Reino
Unido. Precisamente, sobre este tema se pronuncia con claridad la SAN 11/2014  (ROJ 3479/2014)
que,  ante  la  alegación  formulada  por  la  defensa  sobre  una  posible  vulneración  de  la
proporcionalidad en la intervención de las comunicaciones de los acusados,  derivada del hecho de
que  la  intervención  pudo  ser  meramente  prospectiva  y  por  ende  ilegal,  ya  que  se  basaba  en

informaciones procedentes de la SOCA, la Sentencia acaba por decir en su fundamento jurídico 4º:

“En cuanto a la queja de la forma en que se inició el proceso lo que a juicio de las defensas vienen

a  condicionar  la  legitimidad  de  la  primera  autorización  judicial  de  interceptación  de  las

conversaciones telefónicas, el Tribunal debe señalar, que la forma de llegar la noticia del crimen a

conocimiento de la Policía Española, mediante la comunicación de policía de otros países, en este

caso  a  través  del  SOCA (Agencia  Británica  encargada  de  las  investigaciones  sobre  grandes

organizaciones criminales) no es que sea algo extraño o irregular, sino algo muy correcto, como

por ejemplo se deduce de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de

abril de 2014 relativa a la Orden Europea de investigación en materia penal superadora de la

Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, y de la Decisión marco 2008/978/ AI del Consejo, a fin

de obtener las pruebas en casos de delitos con una dimensión transfronteriza. Y se dice que es lo

correcto, porque la lucha contra el crimen organizado con un ámbito transnacional supone este

tipo  de  cooperación  internacional  en  orden a  desarrollar  un  espacio  de  libertad,  seguridad y

justicia, sobre todo cuando estamos ante delitos graves a fin de evitar zonas de impunidad contra

la que los Estados tienen la obligación de actuar jurídicamente”

-Otro  fenómenos  que  no  puede  dejar  de  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  analizar  el  delito  de
narcotráfico vinculado a organización criminal  es el  de la figura del confesor arrepentido.  Esta
figura, que encuentra su génesis en el Derecho Italiano, ha sido trasvasada a nuestro ordenamiento
jurídico con el fin de facilitar la desintegración total de esta clase de organizaciones, en un empeño
que pasaba por hacer escalar las imputaciones en el seno de la organización, evitando quedarse sólo
con los escalafones más débiles de la misma. Un someto análisis de la figura nos sitúa ante la
problemática  del  valor  que  puede  tener  la  confesión  o  la  declaración  de  un  coimputado  que
necesariamente adolece del vicio inicial de que cada una de sus informaciones pueden estar como
mínimo viciadas, o ser directamente falsas, puesto que, en su calidad de coimputado, no resulta
difícil pensar en que cada una de sus palabras pueden estar perfectamente encaminadas a obtener
una rebaja de su condena basada en aportaciones que bien puede inventarse en su empeño por evitar
sufrir  una pena o pretendiendo rebajar la misma. A este respecto,  la SAN 11/2014 resulta muy
clarificadora,  aportando  una  visión  de  conjunto  del  fenómeno,  atendiendo  a  la  sucesiva
jurisprudencia  del  TC,  realmente  precisa:  “El  "leiv  motiv"  de  la  toda  la  jurisprudencia

constitucional en esta materia está constituido, por el principio de que la veracidad objetiva de lo

declarado por el coimputado ha de estar avalada por algún dato o circunstancia externa que debe

verificarse caso por caso, y ello porque su papel en el proceso es híbrido: es imputado en cuanto a

su implicación en los hechos enjuiciados, y es un testigo en relación a la intervención de terceros,

pero esta simultaneidad de situaciones desdibuja su condición de tal y por ello no se le exige

promesa o juramento, y su contenido es sospechoso por poder venir inspirado en odio, venganza o

premios o ventajas para él derivados de su heteroincriminación. No obstante la desconfianza no

debe ser magnificada porque no debe olvidarse que por mucha desconfianza que se pueda suscitar,

en el  propio código penal  existen tipos  penales  constituidos,  precisamente,  sobre la figura del

testimonio del coimputado como ocurre con los art. 376 y 579 - las figuras del arrepentimiento

activo en los delitos de tráfico de drogas y en materia de terrorismo-, es decir en relación a las más

típicas manifestaciones delictivas de la delincuencia organizada. En definitiva, la singularidad del

testimonio del coimputado -cuando es única prueba- es que es insuficiente para fundar en él una

condena,  su declaración debe venir  confirmada por datos externos,  es decir de otra fuente de



prueba distinta de la facilitada por el propio imputado. 

-Una lectura somera de los  artículos  369 bis  y 370,  en los  que se hallan las agravaciones  por
pertenencia a organización criminal, nos lleva a considerar que, el legislador, quiso tipificar de la
forma más precisa y exhaustiva posible todos los parámetros que conducen a tales agravaciones,
conjugándose la mera pertenencia a una de estas organizaciones con criterios que nos llevan a la
“extrema gravedad” de la droga aprehendida, al liderazgo de la organización, a la simulación de
operaciones de tráfico comercial internacional, al uso de cierto tipo de medios técnicos que destacan
por su sofistificación a la hora de perpetrar los delitos, como buques, embarcaciones o aeronaves.
Dada la pretensión de exhaustividad que envuelve a estos dos artículos, no plantea demasiadas
dudas en su aplicación práctica. Tal vez lo más difuso pueda estar en la caracterización del que se
considera  “jefes,  encargados  y  administradores  de  la  organización”  puesto  que tales  cargos  no
suelen ser más que mandos intermedios en el seno de la pirámide delictiva, siendo muy extraños
aquellos  casos  en  los  que  se  acaba  procesando  a  quien  realmente  ostenta  la  cúspide  de  la
organización piramidal/penal. En estos casos, los Tribunales delimitar con precisión hasta qué punto
debe aplicarse la agravante de jefatura a estos mandos intermedios, pues si bien pueden liderar un
grupo operativo concreto, un comando, no son más que meras piezas fácilmente intercambiables en
el seno de toda la organización. Por lo demás, tampoco surgen muchas dudas respecto a qué debe
entenderse por aprehensión de extrema gravedad, aunque parece que jurisprudencialmente no sólo
se atiene a que la cantidad supere a la de notoria importancia. En este sentido, se pronuncia el
Magistrado del Tribunal Supremo, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre en la STS 265/2007 de
9 de abril de 2007: “  Por todo ello, la extrema gravedad no es sólo extrema cantidad, y ello en

garantía de la no vulneración del principio in dubio pro reo y del respeto a los principios de

seguridad y legalidad,  de exigencia más cuidada en casos  en los que,  por decisión del  Poder

Legislativo, la precisa determinación de ciertos elementos normativos del tipo --como ocurre en el

art. 370-- quedan, en su determinación a la decisión judicial, y, singularmente, a la de esta Sala

casacional en su papel  de último intérprete de la  legalidad ordinaria en materia penal  (SSTS.

1884/99  de  31.10,  791/95  de  19.6,  128/98  de  4.2,  1954/2000  de  1.7,  29.11.2001,  14.5.2002,

22.9.2003).

Es cierto que parte de esa problemática ha quedado solventada, tras la reforma llevada a cabo por

la LO. 15/2003, que en el art. 370.3, da una definición auténtica de lo que debe entenderse por

conducta de "extrema gravedad", en materia de trafico de drogas, al decirse que "se consideran de

extrema gravedad los  casos  en que la  cantidad de las  sustancias  a que se refiere el  art.  368

excediere  notablemente  de  la  considerada  como de  notoria  importancia,  o  se  hayan  utilizado

buques o aeronaves como medio de transporte especifico, o se hayan llevado a cabo las conductas

indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes

internacionales dedicadas a este  tipo de actividades,  o cuando concurriesen tres o más de las

circunstancias previstas en el art. 369.1 CP." 



En resumidas cuentas, el fenómeno narcotráfico a gran escala vinculado a organización criminal
supone  uno  de  los  principales  retos  penales  a  los  que  enfrentan  actualmente  los  operadores
jurídicos.  Estamos  ante  una  problemática  que,  tras  más  de  cinco  décadas  de  regulación  y  de
persecución inspirada por la Comunidad Internacional, pero llevada a cabo por unos Estados-nación
que se ven completamente desbordados a la hora de afrontar el fenómeno, no parece haber resultado
exitosa, en tanto en cuanto ni se ha acabado ni se vislumbra el fin de este tipo delictivo ni de las
organizaciones necesarias para perpetrarlo. Así las cosas, quizás convenga plantearse si, con este
balance,  debe seguir  optándose por la vía de la  criminalización y,  en caso afirmativo,  de crear
estructuras  capaces  de  afrontar  esta  persecución  penal  con  -mayores-  perspectivas  de  éxito,
empezando por la necesaria clarificación de los tipos penales en los que se recoge este delito, así
como sus subtipos agravados, así como de las medidas procesales para su investigación y prueba.
Cualquier reforma legislativa ad-hoc debería atender a la práctica jurisprudencial y a los informes
doctrinales y académicos  sobre una materia tan compleja y tan vigente como es la del narcotráfico
de extrema gravedad vinculado a organización criminal. Tampoco sobraría un replanteamiento de la
político criminal en materia de drogas, puesto que los últimos informes de órganos internacionales
especializados en este asunto (como el de la Global Comissión on Drugs Politicity) abogan por un
giro copernicano en el tratamiento del problema, puesto que consideran que las políticas represivas
no sólo no han contribuido a reducir la demanda de sustancias tóxicas por parte de la población,
sino  que,  además,  han  fomentado  la  existencia  de  organizaciones  criminales  internacionales
especializadas  en  la  comisión  de  estos  delitos,  conllevando una espiral  de  violencia,  crimen  y
devastación que traspasa fronteras y continentes. 
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