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«Quienes ceden una libertad esencial vara obtener un poco 
de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad». 

Benjamín FRANKLIN 

«Cuídate cuando combates a un monstruo de no convertirte 
tu mismo en un monstruo». 

F. NIETZSCHE 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EXIGENCIAS DE CARÁCTER POLÍTICO CRIMINAL. 
III. DIFICULTADES LEGISLATIVAS Y OPERATIVAS EN LA LUCHA CONTRA LA 
CRIMINALIDAD ORGANIZADA DENTRO DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURI
DAD Y JUSTICIA DE LA UE. 

I. INTRODUCCIÓN 

La criminalidad organizada trasnacional se ha convertido en el siglo 
XXI, al amparo de la globalización y de la profesionalización de los medios 
delictivos, en uno de los mayores peligros a los que se enfrentan las de
mocracias europeas. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, 
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generador de oportunidades económicas, conlleva también responsabili
dades en el plano de la lucha contra el crimen. El libre tránsito de mercan
cías y personas genera un mayor dinamismo en las actividades delictivas, 
y por tanto, facilita la impunidad al implicar a una pluralidad de Estados, 
normativas y fuerzas policiales. 

Las últimas décadas, desde el punto de vista de la seguridad, han 
puesto en evidencia la necesidad de abordar la seguridad desde un pla
no plurinacional, construido sobre la intima colaboración y sincera con
fianza entre Estados «amigos». Y es que, la expansión de la criminalidad 
organizada trasnacional pone en evidencia, que muchos de los actuales 
problemas se configuran desde la dimensión global, revelando que la re
acción policial exclusivamente nacional es inútil y estéril, y por tanto, de 
éxito efímero. Si se quiere acomodar la reacción policial a la acción delic
tiva de la criminalidad organizada actual, hay que seguir insistiendo y 
fomentando la aparición de instrumentos comunes de actuación, no sólo 
europeos si no de la propia Comunidad internacional desde una perspec
tiva amplia1. 

Por otro lado, y esta vez sí desde un punto de vista nacional, es conve
niente someter a cuestionamiento los criterios político-criminales que deben 
regir y orientar nuestro actual Código Penal, y nuestra amplia legislación 
en materia de seguridad. La configuración de España como un Estado de 
Derecho, nos exige no sólo luchar contra el crimen, sino hacerlo desde el ple
no respeto a los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución 
española. Pertinentes son las palabras de BERGALLI, al considerar que «los sis
temas penales modernos, al menos en Europa, no pueden desatender los principios de 
la forma constitucional del Estado de derecho, ni tampoco pueden extralimitar su ac
tividad fuera de lo que previamente debe estar establecido como delito y como pena»1. 

La búsqueda del equilibrio entre la histórica dualidad eficacia-garan
tías, se debe interpretar considerando ponderadamente los intereses na
cionales en materia de seguridad nacional recogidos en la Constitución. 
Concretamente debemos reflexionar sobre el cómo: «a) garantizar la convi
vencia democrática dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo, b) proteger a todos los españoles y pueblos de España en el 
ejercicio de los derechos humanos, y sus culturas y tradiciones, lenguas y también 

1. MOREIRO GONZÁLEZ, Carlos, Las cláusulas de seguridad nacional, editorial Iustel, Ma
drid, 2007, p. 11. 

2. BERGALLI, Roberto, «Libertad y seguridad: Un equilibrio extraviado en la Moder
nidad tardía», en MUÑOZ CONDE, Francisco y LOSANO, Mario (Coords.), El Derecho 
ante la globalización y el terrorismo, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 73. 

164 

CAR 8. EXIGENCIAS POLÍTICO CRIMINALES Y OPERATIVAS EN LA LUCHA CONTRA... 

instituciones, c) colaborar el fortalecimiento en de unas relaciones pacíficas y de 
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra»3. 

Desde un punto de vista externo, y a colación del principio de justicia 
universal y otros deberes inherentes derivados de los tratados ratificados, 
España debe contribuir y aportar los recursos y esfuerzos suficientes para 
la consolidación de los derechos humanos y de regímenes democráticos, es
pecialmente en países de nuestro entorno por una cuestión geoestratégica. 

La estabilidad y desarrollo de los países limítrofes a España, o de nuestra 
área de influencia, revierte finalmente en nuestros niveles de seguridad, ya que, 
como señala el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2011 «para acabar con los 
ciclos de violencia, es imprescindible reforzar las instituciones y los sistemas de gobierno 
legítimos de manera que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y el em
pleo»4. También se hace eco de ello, la Estrategia Europea de Seguridad cuando 
subraya «la seguridad es una condición para el desarrollo. El conflicto no sólo destruye 
las infraestructuras, incluidas las sociales, sino que también fomenta la delincuencia, 
disuade a los inversores e imposibilita la actividad económica normal»5. 

Algunas de las modalidades delictivas trasnacionales que afectan di
rectamente a España, y que posteriormente mencionaremos de soslayo en 
el artículo son las siguientes: el tráfico de drogas, personas y armas, la 
trata de personas, el blanqueo de capitales, la pornografía, la piratería, la 
comisión de delitos medio ambientales, los delitos informáticos, la falsifi
cación de moneda o los grandes fraudes económicos llevados a cabo por 
las corporaciones y empresas internacionales. 

II. EXIGENCIAS DE CARÁCTER POLÍTICO CRIMINAL 

Cuando hablamos de Estado de Derecho, todos los juristas y operado
res implicados en la lucha contra el crimen tenemos en mente, a grandes 
rasgos, una serie de consideraciones diversas, que compiladas estas, con
forman un Estado de seguridad, certeza y legalidad. La división de pode
res, la legitimidad democrática, los Derechos Humanos, la presunción de 

3. CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, Hacia una 
estrategia de seguridad nacional para España, editorial Ministerio de Defensa, nú
mero 25, Madrid, febrero 2009, p. 56. 

4. HUESO GARCÍA, Vicente, «La respuesta de las organizaciones internacionales en 
apoyo de la reforma del sector de la seguridad en África», en DOCUMENTOS DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA 57, Situación de crisis en la UE. Conducción de crisis y refor
ma del sector de la seguridad, editorial Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 183. 

5. Ibidem, p. 190. 

165 



INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS 

inocencia, el principio de legalidad y proporcionalidad entre otros. Esta 
batería de elementos aparece en el ideario intelectual cuando esquemática
mente construimos una representación del Estado de Derecho. El respeto 
por dichos preceptos, nos lleva a considerar, tal y como señala ROXIN, que la 
Política criminal de un Estado «sirve para medir el grado de democratización de 
un Estado, es decir, el grado de su desarrollo como Estado de Derecho»6. 

Y si concretamente llevamos su aplicación al plano de la intervención 
policial profesional en el marco del Estado de Derecho, debemos requerir y 
reclamar el máximo respeto y fidelidad al principio de congruencia, opor
tunidad y necesidad que debe caracterizar cada una de las acciones poli
ciales de intervención. De manera inequívoca lo señala la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Como apunta GARRIDO ROCA, la deóntica policial conlleva responsabili
dades de distinto orden. Siendo estas, «la integridad, la honestidad, el trato 
correcto a los ciudadanos, la serenidad, la prudencia, la dignidad, la firmeza, la 
disciplina, la lealtad y respeto a la autoridad, el compañerismo y la más esmerada 
urbanidad o educación cívica, unido a una intachable conducta personal»7. 

Un síntoma evidente de la desproporción en los medios de la actua
ción policial, puede extraerse del uso prematuro del arma reglamentaria 
en algunos países de la Comunidad Iberoamericana. Se llega incluso a la 
militarización de las policías y la utilización de armas de gran calibre8. Este 
contexto facilita la aparición de lesiones graves y genera un efecto multi
plicador de la violencia. Tras el grave atentado del US en Estados Unidos, 
estas prácticas, así como otras: intensos registros en los aeropuertos, de
negación de permisos de residencia, incremento de las detecciones en mi
norías étnicas, interceptación masiva de comunicaciones a ciudadanos y 
representantes de Estados de todos los continentes por parte de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA9) etc. se han justificado con argumentos de 
corte utilitarista, que remiten al difuso concepto de seguridad nacional. 

6. ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, traducción de Gabriela E. CÓRDOBA y Da
niel PASTOR, revisada por Julio MAIER, editorial Editores del Puerto, Buenos Aires, 
2000, p. 10. 

7. GARRIDO ROCA, Pedro, «Corrupción policial y tráfico de drogas», en MARCHAL ES
CALONA, Nicolás (Dir.), Manual de lucha contra la droga, editorial Aranzadi, Nava
rra, 2011, p. 349. 

8. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Delincuencia Organizada Trasnacional, editorial Edi-
lex, Quito, 2011, p. 41. 

9. Uniéndose al proyecto de los Estados Unidos otros países de habla inglesa 
como Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Constituyen así el 
proyecto «Five Eyes». En http://www.abc.es/internacional/20140901/abci-google-es-
pias-201408271044.html (Acceso en: 05/09/2014). 
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En el caso particular de España, ni las Fuerzas Armadas ni el 
Ministerio de Defensa podrán llevar a cabo papel alguno como directores 
o protagonistas en las tareas de prevención, persecución y protección. Su 
papel quedará limitado al apoyo en la prestación de servicios especiales en 
operaciones en alta mar, vigilancia de fronteras terrestres y marítimas o la 
protección de instalaciones estratégicas10. 

Otra práctica que debe ser objeto de cuestionamiento, teniendo lugar 
en Estados Unidos fundamentalmente, pero que goza de simpatizantes en 
diversos países, es la permisibilidad de los reglamentos policiales con la 
utilización excesiva de pistolas de electroshock para reducir a supuestos 
delincuentes. La comodidad que otorga a los agentes policiales el uso de 
estos dispositivos en la reducción e inmovilización del mero sospechoso, 
no puede ser argumento suficiente para atentar contra la dignidad del in
dividuo y producir lesiones físicas. En algunos casos pudiendo llegar a 
causar la muerte si el sospechoso presenta anomalías cardiacas previas. 

De esta manera, considera PRIETO SANCHÍS que «la cualidad de los derechos 
fundamentales como límites al poder exige que los derechos fundamentales sean directa
mente vinculantes para todos los poderes del Estado, es decir, que él desarrollo que pueda 
o deba efectuar el legislativo no se configure como una mediación necesaria e impres
cindible para su efectiva vigencia. Los derechos reconocidos en la Constitución forman 
parte del orden jurídico sin necesidad de ningún compromiso legal o reglamentario»11. 

Los graves problemas que conlleva la criminalidad organizada trans
nacional ofrece la pobre argumentación de invocar y caer en conceptos ex
clusivamente utilitarios y electoralistas. Se acude a la prisión y los excesos 
normativos, como métodos exclusivos y excluyentes para solventar proble
mas sociales, bajo el argumento recurrente de la seguridad y la eficacia. Se 
pierde de esta manera el rumbo del deber ser de la Política criminal legíti
ma, y se corrompe su indudable consideración como valor constitucional. 
El exceso policial y legislativo no debe ser el mecanismo al que acudir en 
un Estado de Derecho, ya que un Estado de Derecho, se juega su legitimi
dad y reconocimiento en cada una de sus actuaciones. 

Con precisión meridiana lo describe MUÑOZ CONDE, al afirmar que «los 
derechos y garantías fundamentales propias del Estado de Derecho, sobre todo los 

10. VEGA FERNÁNDEZ, Enrique, «La participación de las Fuerzas Armadas y el Ministe
rio de Defensa en el SNCSC», en DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
57, Situación de crisis en la UE. Conducción de crisis y reforma del sector de la seguri
dad, op. cit, pp. 80-83. 

11. PRIETO SANCHÍS, LUÍS, Estudios sobre derechos fundamentales, editorial Debate, Ma
drid, 1990, p. 116. 
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de carácter material (principios de legalidad, intervención mínima y culpabilidad) y 
procesal penal (derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a no declarar 
contra sí mismo, etc.) son presupuestos irrenunciables de la propia esencia del Estado 
de Derecho. Si se admite su derogación, aunque sea en casos puntuales extremos y 
muy graves, se tiene que admitir el desmantelamiento del Estado de Derecho»12. 

El éxito policial y judicial fundamentado en la atenuación de las ca
tegorías dogmáticas penales, en la ampliación de los tipos penales y en el 
debilitamiento de los requisitos procesales es finalmente un éxito efímero 
e ilegítimo. Es por ello, que algunos autores han dado en llamar a este fe
nómeno Derecho penal y procesal del enemigo. El respeto y cumplimiento 
con el Estado de Derecho debe ser total y sin limitación alguna. Un Estado 
de Derecho o lo es o no lo es, pero lo que no puede ni debe ser, es parcial
mente un Estado de Derecho. 

Grosso modo, y sin carácter exegético, las características de este nuevo 
Derecho penal del enemigo en el que los enemigos no son efectivamente 
personas13, y por tanto, no merecedores de los mismos derechos, son las 
siguientes: 1) adelantamiento de la pena a estadios previos a la comisión 
del delito, se trata de acciones que se mueven en el terreno de los actos 
preparatorios. La perspectiva del ordenamiento penal es prospectiva ya 
que toma como punto de referencia un hecho futuro, en lugar de ser re
trospectiva que es lo normal, es decir, referirse a un hecho pasado y ya 
cometido. 2) Penas desproporcionadamente altas si atendemos a la acción 
desarrollada y la lejanía respecto del bien jurídico protegido. 3) Garantías 
procesales atenuadas, recortadas y hasta suprimidas14. 

Uno de los temas especialmente complejos es la determinación de la 
pena en casos de participación en estructuras criminales estructuradas. La 
Política criminal no debe olvidar, como consecuencia de las dificultades 
probatorias, que «debe distinguirse la penalidad en orden al grado de participación 
en la organización criminal, (...) quienes son fundadores o dirigentes de la organi
zación criminal deber tener mayor pena que otros participantes como financiadores, 
miembros activos, promotores, etc. Se trata, pues, de establecer el principio de pro
porcionalidad en las penas según el grado de responsabilidad en la organización»15. 

12. MUÑOZ CONDE, Francisco, «El nuevo Derecho penal autoritario», en MUÑOZ CON
DE, Francisco y LOSANO, Mario (Coords.), El Derecho ante la globalización y el terro
rismo, op. cit., p. 172. 

13. Ibidem,p.V71. 
14. JAKOBS, Günter, CANCIO MELIÁ, Manuel, Derecho Penal del enemigo, editorial Thom-

son-Civitas, Madrid, 2003, pp. 79- 91. 
15. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Delincuencia Organizada Trasnacional, op. cit., p. 68. 
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La Política criminal se encarga de seleccionar las conductas que deben 
ser perseguidas y castigadas por el Derecho penal atendiendo únicamente 
a la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos más importantes. Pero 
también, dicha política, debe tener en cuenta los medios por los que se 
lleva a cabo y se canaliza dicha protección. Una exigente Política criminal 
debe recoger argumentos y consideraciones interdisciplinares. Acudir a lo 
sociológico, pedagógico, formativo, económico, médico y laboral, se pre
senta ineludible si queremos poder ofrecer respuestas consistentes y ricas 
intelectualmente. Congregar todos los esfuerzos en un Derecho penal de 
prima ratio, además de inútil y cortoplacista, es ilegítimo y despótico. 

Hace años, BUSTOS RAMÍREZ situaba el estado de la cuestión como con
secuencia de la estricta y amplia normativa antiterrorista. La excesiva uti
lización del Ius puniendi «en la lucha contra el terrorismo es más bien la lucha 
contra el Derecho penal, contra los límites al poder penal del Estado. (...)La mayor 
inseguridad surge de la falta de límites al poder estatal, a la arbitrariedad de la au
toridad. El poder posibilita el desarrollo de la libertad, la igualdad y la justicia, en 
la medida que está sujeto a ciertos límites, en caso contrario significa la involución 
de tales principios básicos para la convivencia social»16. 

Desde un punto de vista penitenciario, no podemos olvidar que la 
pena debe estar orientada a la resocialización del individuo y no a su per
manente inocuización. El estado actual de las prisiones las convierte en la 
«Universidad del Crimen» y conduce irremediablemente a las subculturas 
carcelarias17, entendida esta como la cultura de «hacerse respetar, la hombría y 
la violencia», sin duda, dichas conductas impregnan con carácter estigmati
zante al reo, y son un germen de futura conflictividad, lo que algunos en
sayistas han denominado; «contagio criminal»12'. Este fuerte contagio no nos 
permite descartar el riesgo consistente en la incorporación o reclutamien
to19 del delincuente esporádico y autónomo, por una organización criminal 

16. BUSTOS RAMÍREZ, Juan, «Inseguridad y lucha contra el terrorismo», en MUÑOZ CON
DE, Francisco y LOSANO, Mario (Coords.), El Derecho ante la globalización y el terro
rismo, op. cit., p. 410. 

17. Documental. Louis Theroux: Behind Bars (TV) 2008. Louis Theroux: A Place for 
Paedophiles (TV). BBC. 

18. OLARTE HURTADO, Aiala, Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la 
comunidad, Editorial Ararteko, Vitoria Gasteiz 2006, p. 28. 

19. Ya en el año 2002 la prisión salmantina de Topas y el penal pontevedrés de A 
Lama dio lugar a la primera célula islamista con interés en atentar contra la 
Audiencia Nacional. En: https://www.acaip.es/ca/noticies/mitjans-de-comunica-
cio/2967-los-funcionarios-de-prisiones-temen-el-reclutamiento-de-yihadistas-entre-re-
jas (Acceso en: 05/09/2014). 
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o por una célula de terrorismo yihadista20. Esto es debido, a su especial si
tuación de vulnerabilidad y a sus escasas perspectivas de futuro tras un 
largo periodo en prisión. 

La línea argumental presentada nos conduce a considerar que la pri
sión hoy día tiene una pronunciada finalidad inocuizadora. El reo, debe 
cumplir pena privativa de libertad durante el máximo tiempo posible21. 
Contrariamente a estas políticas y acertadamente, autores como CARBONELL 

MATEU22, afirman que el poder legislativo viene limitado por el principio 
de prohibición del exceso, en virtud del cual es necesario que las normas 
penales conlleven la mínima restricción posible de las libertades. Para MIR 
PUIG, por su parte, un Estado que pretenda ser democrático debe dotar al 
Derecho penal de un contenido que respete al ciudadano, quien posee una 
serie de derechos «derivados de la dignidad humana, de la igualdad (real) de los 
hombres y de su facultad, de participación en la vida social»13. Recordando al 
afamado MONTESQUIEU, tiene sentido llevar al papel sus palabras cuando 
enunciaba que «toda pena que no se deriva de su absoluta necesidad, es tiránica». 

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, señala el epicentro cuando apunta que «un Estado 
que no respeta los derechos fundamentales, cuya actuación política busca la legiti
mación con la prevención, realiza una Política Criminal autoritaria. Las justifica
ciones para este tipo de actuaciones han tenido diferentes nombres: orden público, 
seguridad ciudadana, terrorismo, tráfico de drogas, criminalidad organizada»14". 
No basta con que el Estado realice una Política criminal acorde a dichos 
preceptos, sino, que junto a ello, debe tener capacidad de adaptar el viejo 
Derecho penal del siglo pasado a la nueva sociedad del siglo veintiuno. 
Pero adaptación, no debe entenderse exclusivamente como una ampliación 

20. REINARES, Fernando y GARCÍA CALVO, Carola, «Procesos de radicalización violenta 
y terrorismo yihadista en España: ¿Cuándo? ¿dónde? ¿cómo?», en http://wwiv. 
realinstüutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ 
elcano/elcano_es/zonas_es/dtl6-2013-reinares-gciacalvo-radicalizacion-terrorismo-
yihadista-espana (Acceso en: 05/09/2014). 

21. Manifestándose esta en los numerosos delitos con larga duración de pena priva
tiva de libertad, la demora en la administración de justicia, la fuerte restricción 
a los permisos penitenciarios o las iniciativas que prevén la prisión permanente 
revisable. Los altos niveles de presos en prisión preventiva acreditan los escasos 
recursos invertidos en justicia. Mientras que los índices de hacinamiento y la 
escasez de funcionarios de instituciones penitenciarias, revelan el poco interés 
que despierta la situación de los presos. 

22. AGUADO CORREA, Teresa, El principio de proporcionalidad en Derecho penal, editorial 
Edersa, Madrid, 1999, p. 43. 

23. Ibidem. 
24. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, Política Criminal editorial Colex, Madrid, 2001, pp. 34-35. 
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desmedida del ámbito de actuación, caracterizada por una restricción de 
garantías formales y materiales. 

Esta equivocación en la elección y determinación de una Política cri
minal es puesta en evidencia por COBO DEL ROSAL, cuando pertinentemente 
advierte que no es el delincuente el que crea problemas sociales, sino que 
son más bien los problemas sociales los que crean delincuentes. Actuar so
bre los problemas sociales requiere de tiempo y dinero, mientras que por el 
contrario, actuar sobre el Código Penal requiere de una mera modificación 
legislativa. Desde el prisma de la buena gobernanza, es conveniente aten
der a estudios como los de FAJNZYLNER, que demuestran que la desigualdad 
económica y social tiene relación directa con el índice de homicidios. O 
el análisis de Ruiz HARREL para Ciudad de México, en el que se relaciona 
la incidencia delictiva con el estudio de variables como el crecimiento del 
PIB, la tasa de empleo o la densidad poblacional25. 

La supuesta búsqueda de la «SEGURIDAD» y la «EFICACIA» no 
puede ser el escudo protector bajo el que encubrir la lesión de los derechos 
y libertades fundamentales. La búsqueda de la seguridad ciudadana y la 
«tolerancia cero», como señala ZÚÑIGA RODRÍGUEZ constituyen una muestra 
de políticas maximalistas en lo punitivo y minimalistas en lo económico-social16. 
El objetivo por tanto es claro, trasladar al ciudadano la idea del imperio de 
la «ley y orden». Esta política incrementa notablemente la carga tributaria, 
ya que los costes penitenciarios y policiales son altos. Así, de manera in
directa, se están recortando las partidas presupuestarias de los programas 
de educación, salud y creación de empleo. Lejos de abandonarse dichas 
prácticas, se están reforzando y se prevé que sigan en vigor27. 

Son satisfactorias, y sus éxitos así les avalan, las iniciativas policiales 
orientadas abordar el delito en toda su extensión, es decir, durante la tota
lidad de su iter criminis y a lo largo de todos los territorios en que se lleva a 
cabo la actuación criminal, a fin de atajar el núcleo de la organización. No 
debemos conformarnos sólo con el último eslabón del crimen, que como 
bien sabemos es fácilmente sustituible. Se disminuye por la vía de la coo
peración policial y judicial internacional los espacios de impunidad y a la 

25. DÍAZ-ARANDA, Enrique, «¿Responde la política criminal mexicana a las expectati
vas de la globalización?», en MUÑOZ CONDE, Francisco y LOSANO, Mario (Coords.), 
El Derecho ante la globalización y el terrorismo, op. cit., p. 254. 

26. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, Criminalidad organizada y sistema de derecho penal, edito
rial Estudios de Derecho penal y Criminología, Granada, 2009, p. 21. 

27. Véase: Pólice Departament City of New York, en http://www.nyc.gov/html/ 
nypd/html/analysis_and_planning/stop_question_and_frisk_report.shtml. (Acceso 
en: 05/09/2014). 
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vez se facilita e incrementa la prevención. Para lograr lo planteado, es ina
pelable e insalvable la necesaria y obligatoria cooperación policial a través 
de instituciones como INTERPOL, EUROPOL28 y AMERIPOL29. Y es que 
como apuntaba el ex secretario de Seguridad Nacional estadounidense 
Tom Ridge «la seguridad nacional tiene que ver con la integración de los países. 
Debemos [...] compartir información y buenas prácticas, y desarrollar tecnologías 
de última generación que nos protejan de cara al futuro»30. 

Por tanto, y para cerrar la argumentación sustentada a lo largo del 
artículo, no queda otra que posicionarse, al igual que lo hace VIVES ANTÓN, 
cuando sostiene que la Constitución debe ejercer su papel como inexpug
nable límite, y por tanto, «se convierte en nuestro último refugio frente a la arbi
trariedad del poder y?1. No podemos olvidar, y debemos recordarlo las veces 
que sean necesarias, tal y como nos hace saber DONINI, que «los límites cons
titucionales del uso preventivo del Derecho penal están en la selección de la grave
dad del ilícito y la garantía de los principios de proporcionalidad y ofensividad, una 
selección de necesaridad de tutela y garantía del principio de subsidiariedad, que 
interesa en la construcción del ilícito y su selección sancionadora»32. 

III. DIFICULTADES LEGISLATIVAS Y OPERATIVAS EN LA LUCHA 
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DENTRO DEL 
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA UE 

Si queremos encontrar el origen de la normativa específica contra la 
criminalidad organizada, debemos remontarnos a la ley estadounidense 
de 1970 denominada Organized Crime Control Act. Dicha ley, se enmarca en 
el contexto de la Racketeer Influencended and Corrupt Organizaions, conocida 

28. Vid. BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, «Cooperación policial internacional y nuevas tec
nologías en materia policial», en BUENO DE MATA, Federico, Fodertics II: Hacia una 
justicia 2.0, editorial Ratio Legis, Salamanca, 2014, pp. 279-289. 

29. Comunidad de Policías de América creada en 2007 para la lucha contra el cri
men organizado trasnacional y el tráfico de drogas. Actualmente está compuesta 
por 20 Estados miembros y 18 organismos observadores. Vid. MUÑOZ, Miguel, 
Estudios de las rutas marítimas en el tráfico de cocaína hacia Europa, Programa de 
Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre dro
gas (COPOLAD)/Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado, Madrid, 
2013, pp. 108-109. 

30. FEDERICO, Mauro, País narco: tráfico de drogas en Argentina, del tránsito a la elabora
ción propia, editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2011, p. 220. 

31. VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, Fundamentos del sistema penal, 2a educación, edito
rial Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 663. 

32. DONINI, Massimo, // volto attuale dell' illecito pénale. La democrazia pénale tra differen-
ziazione e sussidiarieta, editorial Giuffré, Milán, 2004, p. 132. 
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popularmente con la ley R.I.C.O. Pero no será hasta finales de los años 
ochenta y comienzo de los noventa, cuando empezará a emplearse den
tro de la academia penal el término «trasnacional organised crime» para re
ferirse al fuerte, pronunciado y expansivo fenómeno del mercado ilícito 
internacional33. 

Dentro del plano nacional, es importante destacar la singular posi
ción territorial de España en el marco de la Unión Europea. España; situa
da en la zona sur del continente europeo, limitando geográficamente con 
el continente africano es una de las arterias principales de comunicación 
de la Unión con el exterior. Se convierte así, en un enclave fundamental 
para el tránsito de drogas y un obstáculo para los fuertes flujos migrato
rios procedentes de África. Estas circunstancias, desde el punto de vista 
de la seguridad nacional, suponen un gran desafío e implica, que nuestro 
Estado precise de una especial inversión en recursos de carácter material 
y personal orientados a la prevención (refuerzo de las fronteras, vigilancia 
marítima, control portuario etc.). A modo de ejemplo, podemos observar 
como España ha sido el país que ha intervenido el 50% de la cocaína incau
tada en toda Europa a lo largo de estos últimos años. El 70% de la cocaína 
que llega a Europa lo hace por vía marítima. 

Según la Agencia Europea de Policía34 (Europol), podemos hablar 
de la existencia de criminalidad organizada cuando se dan algunas35 de 
las siguientes evidencias o características: 1) colaboración de dos o más 
personas; 2) distribución o reparto de tareas entre los miembros; 3) cierta 
permanencia; 4) control interno; 5) sospechas de la comisión de un delito 
grave; 6) actividad internacional; 7) violencia; 8) utilización de estructuras 
comerciales o de negocios; 8) blanqueo de capitales; 9) presión sobre el 
poder público; 10) ánimo lucrativo. Actualmente se estima que dentro de 
la Unión Europea cerca de 3.600 grupos criminales estarían desarrollando 
su actividad36. 

33. ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Delincuencia Organizada Trasnacional, op. cit., pp. 59-61. 
34. Documento 6204/2/97 Enfopol 35 rev 2; Documento 11689/99 Crimorg; Docu

mento 145 Enfopol 66. 
35. Para poder determinar la existencia de un grupo de criminalidad organizada 

deben cumplirse con seis de las once evidencias enumeradas. Será requisito obli
gatorio e indispensable para tal calificación la concurrencia de las características 
de los numerales 1, 5 y 11. 

36. EUROPOL, SOCTA 2013, «EU serious and organised crime threat assessement», 
editorial European Pólice Office, 2013, p. 6. En https://www.europol.europa.eu/sites/ 
default/files/publications/socta2013.pdf (Acceso en: 05/09/2014). 
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Algunos de los grandes riesgos a los que se enfrenta España, y que 
posteriormente mencionaremos brevemente, son definidas por la Estrategia 
Española de Seguridad, estableciendo que «las redes de trata de personas, el 
tráfico transfronterizo de drogas y armas, o la inmigración ilegal son actividades 
crecientes de la delincuencia y suponen un elevado riesgo para nuestra seguridad, 
sobre todo si se vinculan con el terrorismo, al igual que ocurre con el narcoterroris-
mo, fruto de la vinculación de los grupos criminales con el narcotráfico, el secues
tro de personas y la extorsión a gran escala. Al operar en sociedades empobrecidas 
y Estados nacionales desestructurados, hace que sus efectos se extiendan más allá 
de las fronteras nacionales, constituyendo una amenaza estratégica por sus efectos 
inmediatos para la Seguridad Internacional y la propiamente española»37. 

La difuminación de los riesgos y la fuerte interconexión mundial, de
nominada globalización, ha tenido consecuencias en el plano estratégico de 
la seguridad. Comprender la seguridad nacional desde un plano exclusi
vamente interior, no concuerda con el contexto y la realidad criminológica 
del siglo XXI. La respuesta contra el crimen organizado trasnacional debe 
abordarse, por tanto, desde un plano pluridimensional, trasnacional, trans
versal y profesional, donde se diluye la tradicional barrera que delimitaba 
la seguridad interior de la exterior. La actuación coordinada de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde destacan organismos como el 
Centro Nacional de Inteligencia (C.N.I), el Centro de Inteligencia Contra el 
Crimen Organizado (C.I.C.O) y el Centro de Coordinación Antiterrorista 
(C.N.C.A)38 se presenta ineludible y condición indispensable para satisfa
cer integralmente las necesidades advertidas. Se debe abordar este fenó
meno conjuntamente, es decir, tanto reactiva como proactivamente. 

Anteriormente mencionábamos algunos de los riesgos tradicionales, 
junto a estos, han aparecido otros como la inestabilidad financiera, provo
cada por la criminalidad de empresa39 y en no pocas ocasiones ligada al 

37. CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, Hacia una 
estrategia de seguridad nacional para España, op. cit., p. 51. 

38. Habiéndose fusionado recientemente el C.I.C.O y el C.N.C.A con el objetivo de 
compartir información en tiempo real y evitar descoordinaciones policiales 
como las que se detectaron a razón del atentado de Madrid el 11 de marzo de 
2004. El nuevo organismo se denominará Centro de Inteligencia contra el Te
rrorismo y el Crimen Organizado (CI.T.C.O). Vid. http://www.elmundo.es/espa-
na/2014/07/28/53d60675ca47410ela8b456e.html (Acceso en: 05/09/2014). 

39. Siendo muy precisa ZÚÑIGA RODRÍGUEZ al destacar que «la caída de Lehman Brothers 
en 2008 y su consiguiente quiebras de bancos, empresas y países, son buena muestra de 
lo que se ha dado en llamar "el surgimiento de nuevas amenazas globales y nuevas formas 
de inseguridad colectiva: la gran criminalidad económica" que amenaza con desestabili
zar las instituciones políticas y descomponer el modelo del Estado del bienestar pactado 
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sector bursátil como los hedgefunds. Es fundamental regular estrictamente 
los hedgefunds y combatir los paraísos fiscales, para evitar la introducción 
de dinero ilícito en el sistema legal. Actualmente, son muchos los autores 
que advierten que hay una interesada descoordinación de legislaciones, 
entre los distintos países, para producir ciertos vacíos legales y beneficiar
se económicamente. 

GONZÁLEZ CUSSAC y LARRIBA HINOJAR, son contundentes al afirmar que 
«tras varios intentos fallidos en la Unión Europea se ha logrado aprobar, el 11 de 
noviembre de 2010, una Directiva que los regula de manera unitaria y que ha sido 
objeto de numerosas críticas. El principal escollo a la aprobación de esta normativa 
ha sido la oposición que ha ejercido y ejerce el Reino Unido, país que concentra en
tre el 70 y 80% del sector europeo de hegdefunds y que junto con Estados Unidos 
domina el mercado mundial»40. 

La expansión de Internet y la posibilidades que éste brinda para la 
comisión de delitos relacionados con la pornografía, el tráfico de drogas, 
la comisión de delitos informáticos en sentido amplio (estafas, fraudes, 
propiedad intelectual) etc. son otros de los problemas que la Estrategia 
Española de Seguridad ha sabido conceptualizar y reflejar, dada la impor
tancia del cybercrime. Hay que ser consciente, que el crimen organizado ha 
percibido como rentable la utilización de las TICs, pues estas le brindan 
la oportunidad de «abarcar más mercados, de reducir costes, de encubrir otros 
delitos y de eludir los sistemas de control estatales»41. Internet es un entorno sin
gular para la seguridad, sin fronteras geográficas (generando problemas 
de supraterritorialidad y confrontación de legislaciones en muchos casos 
contradictoria), anónimo y asimétrico. 

La complejidad para abordar la seguridad, con rigor y eficacia, den
tro de este amplio contexto es mayúscula. Ya que como señala MOREIRO 
GONZÁLEZ, «la deslocalización de empresas vehiculada por la "mundialización" o 
"globalización" o de la aparición de nuevos focos de inestabilidad por otras causas, 

después de la Segunda Guerra Mundial». En ZÚÑIGA .RODRÍGUEZ, Laura, «Culpables, 
millonarios e impunes: El difícil tratamiento del Derecho penal del delito de 
cuello blanco», en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., GORJÓN BARRANCO, M. y otros, Poder y deli
to: escandalados financieros y políticos, editorial Ratio Legis, Salamanca, 2012, p. 30. 

40. GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis y LARRIBA HINOJAR, Beatriz, Inteligencia económica y 
competitiva: estrategias legales en las nuevas agendas de la Seguridad Nacional, edito
rial Tirant lo Blach, Valencia, 2011, p. 48. 

41. Ruiz RODRÍGUEZ, Luis Ramón y GONZÁLEZ AGUDELO, Gloria, «El factor tecnológico 
en la expansión del crimen organizado. ¿Menores en riesgo?», en PUENTE ABA, 
LUZ María (Dir.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contempo
ráneos de la política criminal, editorial Comares, Granada, 2008, p. 3. 
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como flujos migratorios, la degradación medioambiental, la falta de garantías para 
el abastecimiento energético, las organizaciones criminales trasnacionales, etc., el 
resultado es una mayor complejidad de la propia noción de seguridad nacional que 
se vuelve polisémicas»42. 

Por si esto fuera poco, es conveniente apuntar que el comportamiento 
delictivo de las organizaciones criminales es cada vez más sofisticado (uti
lización de tecnología de última generación) y profesional (apoyándose en 
asesores fiscales, contables, abogados y técnicos de las distintas ramas de 
conocimiento). La actividad de los grupos criminales, tal y como apunta 
EUROPOL, está reorientándose pues: «A) Criminal groups are increasingly 
operating on a network-style basis. B) 70% ofthe groups are composed ofmembers 
of múltiple nationalities. C) More than 30% of criminal groups are poly-crime 
groups. D) Criminal groups are increasingly entrepreneurial in approach and bu-
siness management»*3'. 

Por tanto, la búsqueda de la seguridad de los ciudadanos de la Unión 
Europea sólo puede plantearse desde una amplia perspectiva de actuación, 
donde la prevención debe desempeñar un papel todavía más determinan
te que el que hoy ocupa, y donde la reacción debe ser aún más coordina
da. La aparición en las últimas décadas de organismos como Eurojust, la 
Red Judicial Europea, Europol, SIRENE, etc. y de figuras como los Equipos 
Conjuntos de Investigación y los Oficiales enlace, ha resultado notable
mente satisfactoria44. Debe por tanto, seguir demandándose esta línea de 
actuación, e insistirse en la creación inminente de la figura de la Fiscalía 
Europea y de la Agencia de Inteligencia Comunitaria45. 

42. MOREIRO GONZÁLEZ, Carlos, Las cláusulas de seguridad nacional, op. cit., pp. 39-40. 
43. EUROPOL, SOCTA 2013, «EU serious and organised crime threat assessement», 

editorial European Pólice Office, 2013, p. 32. En https://www.europoleuropa.eu/ 
sites/default/files/publications Zsocta2013.pdf (Acceso en: 05/09/2014). 

44. PÉREZ SALOM, José Roberto «De la cooperación a la integración policial en la Unión 
Europea», en CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta y ANTÓN BARBERA, Francisco (Dirs.), Es
tudios sobre Ciencias de la Seguridad: Policía y seguridad en el Estado de Derecho, edi
torial Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 496. 

45. Ya que la UE ha reactivado su intención de contar con una agencia de inteli
gencia comunitaria que «salvaguarde sus intereses estratégicos frente a las amenazas 
externas. Coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que desarrolla las 
políticas de seguridad y defensa común, se persigue no sólo una mayor colaboración y 
coordinación entre las diferentes agencias nacionales de inteligencia, sino la creación de 
una especie de superagencia común europea» en GONZÁLEZ CUSSAC, LARRIBA HINOJAR y 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, «Servicios de inteligencia y Estado de Derecho» en GON
ZÁLEZ CUSSAC, José Luis, (Coord.) y AA.VV, Inteligencia, editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, p. 304. 
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La existencia de la Fiscalía Europea es condición sine quanon para 
abordar íntegramente el delito de las grandes organizaciones delictivas o 
de las nuevas modalidades delictivas caracterizadas por la trasnacionali-
dad. Trabajar desde un concepto de seguridad en red, permite disminuir 
los vacíos o conflictos normativos existentes en la actualidad, eliminar 
obstáculos de contenido procesal e incidir en la pronta detención de la cú
pula de la organización criminal. Y es que como señala Ruiz RODRÍGUEZ, «la 
búsqueda de espacios geográficos de impunidad ha sido tan común en la globaliza-
ción económica como en el crimen organizado: trasladar empresas contaminantes 
a Estados con inexistente legislación ambiental, o sancionadora de la explotación 
laboral infantil o fiscal, ha sido paralelo a la instalación de redes de crimen organi
zado con base en países sin legislación suficiente o con políticas tolerantes frente al 
blanqueo de capitales, la explotación sexual de menores, la infracción de derechos 
de propiedad industrial o los actos de terrorismo»46. 

La metodología y fenomenología criminal de algunas formas gra
ves de delincuencia como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, 
la trata de personas o la contaminación y degradación medio ambiental47, 
cometida incluso por personas jurídicas, requiere de medidas penales y 
procesales especificas para lograr cierta eficiencia. La lentitud en el reco
nocimiento de dichas necesidades, conlleva altos costes para la sociedad 
y los Estados democráticos, pues se pone en riesgo el funcionamiento de 
las instituciones políticas y económicas, además de atenuar severamente 
los niveles de seguridad ciudadana fruto de la corrupción y la espiral de 
violencia. Esta lentitud en la reacción frente a la nueva realidad delictiva es 
destacada por CAMPOS NAVAS, al afirmar que «los sistemas penales de origen 

46. Ruiz RODRÍGUEZ, Luis Ramón, GONZÁLEZ AGUDELO, Gloria, «El factor tecnológico en 
la expansión del crimen organizado. ¿Menores en riesgo?», en PUENTE ABA, Luz 
María (Dir.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos 
de la política criminal, op. cit., p. 8. 

47. A modo de ejemplo, es conveniente citar la Operación Ébano ejecutada por la po
licía italiana. SAVIANO, en SAVIANO, Roberto, La belleza y el infierno, editorial Debate, 
2010, p. 62. 
Relata como los carihinieri demostraron que «afínales de los años noventa se ver
tieron unas sesenta mil toneladas de residuos sólidos urbanos traídos de Lombardía, que 
iban a parar a parcelas y canteras abandonadas de los Abruzos. Detrás de todo esto, por 
descontado, estaban los clanes de la Camorra». Estas prácticas lejos de haberse erra
dicado se han intensificado en los últimos años y son varios los casos en que se 
acredita que los clanes italianos buscan deshacerse de la basura en alta mar o en 
regiones recónditas de África o China. 
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decimonónico han reaccionado tarde y, en ocasiones mal, (...) tanto desde el punto 
de vista del derecho sustantivo como desde el derecho procesal»*8. 

Y es que, las citadas modalidades delictivas tienen en común el com
partir el generoso beneficio que generan. Sirva de ejemplo, el ciclo de la 
droga que llega a multiplicar por 500 la inversión inicial49, o la trata y tráfi
co de personas que generan para las organizaciones criminales unos diez 
mil millones de dólares al año50. 

Para entender la dimensión de este último fenómeno es conveniente 
señalar brevemente, mediante dos ejemplos, la división del trabajo dentro 
de la organización criminal y el carácter trasnacional de las mismas. 

La división del trabajo es evidente en el caso de los Zetas de México, 
ya que como apunta SAVIANO, «dentro de los Zetas existe una precisa divi
sión de papeles, cada uno de ellos con su nombre: 

• Las «Ventanas», chiquillos con la misión de dar la alarma cuan
do ven policías metiendo las narices en las zonas de trapicheo; 

• Los «Halcones», que se ocupan de las áreas de distribución; 

• Los «Leopardos», prostitutas adiestradas para sonsacar informa
ciones preciosas a los clientes; 

• Los «Mañosos», dedicados al armamento: 

• La «Dirección», el cerebro del grupo»51. 
Las redes de tráfico y trata de personas son un perfecto símbolo para 

representar el carácter trasnacional de las organizaciones. Las organiza
ciones que están orientadas a dicho fin, suelen estar representadas por los 
siguientes elementos: «Captadores» en los lugares de origen. «Sponsors» que 
tienen por objetivo financiar el trayecto a cambio de un elevado interés. 
«Pasadores», con la habilidad suficiente para introducir a las personas en los 
distintos países mediante la ocultación o el uso de documentación falsa. 
Finalmente hay «explotadores» deseosos de contar con mano de obra ilegal 
para tareas agrícolas y textiles, o de disponer de nuevas chicas procedentes 

48. CAMPOS NAVAS, Daniel, «Delincuencia organizada: organización y grupo cri
minal», en MARCHAL ESCALONA, Nicolás (Dir.), Manual de lucha contra la droga, 
op. cit., p. 423. 

49. SAVIANO, Roberto, Gomorra, editorial Debate, Barcelona, 2008, p. 75. 
50. BLANCO CORDERO, Isidoro, «Comiso ampliado y presunción de inocencia», en 

PUENTE ABA, Luz María (Dir.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: 
retos contemporáneos de la política criminal, op. cit., 2008, p. 69. 

51. SAVIANO, Roberto, CeroCeroCero: Cómo la cocaína gobierna el mundo, editorial Ana
grama, Barcelona, 2014, p. 124. 
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del Este de Europa, de América del Sur, de Asía o África para el ejercicio de 
la prostitución coaccionada52. 

A la luz de lo expuesto, vemos como el dinero se convierte en el elemen
to esencial de la actividad delictiva. Por un lado, es una herramienta para 
corromper funcionarios o para expandir la organización mediante la compra 
de armas o drogas. Pero por otro lado, es el objetivo final de la organización. 
La acumulación de activos satisface a los integrantes y refuerza a la organi
zación, al dotarla de mayores medios para la comisión de hechos delictivos 
futuros o para facilitar la impunidad. Actuar frente al blanqueo de capitales 
se debe convertir en el objetivo prioritario. Atacar el capital permite deses
tructurar plenamente la organización, mientras que la detención de perso
nas puede ser suplida fácilmente por la incorporación de nuevos integrantes. 
Pero ello no es tarea fácil, debido al entramado económico fruto de la globali-
zación y de la creación de empresas de apariencia legal y actividad delictiva. 

Nos ilustra de ello BLANCO CORDERO, al considerar que «las enormes po
sibilidades ofrecidas por la actual estructura financiera mundial han favorecido 
la proliferación de una seria de comportamientos que aspiran a introducir en el 
tráfico económico legal los cuantiosos beneficios obtenidos a raíz de la realización 
de delitos, es decir, que pretenden el blanqueo de los bienes procedentes no sólo del 
narcotráfico sino de todo tipo de conductas delictivas especialmente lucrativas. Es 
un fenómeno de alcance trasnacional»53. 

La ya mencionada profesionalización de la delincuencia nos exige, 
de un mayor esfuerzo y capacidad para descubrir la existencia de delitos 
y afrontar la difícil tarea de la obtención de pruebas que puedan llevar a 
condena, que es finalmente lo que deseamos. Esta profesionalización, re
presentada por el asesoramiento de contables, abogados y mercantilistas, 
puede verse claramente en la constitución de empresas de apariencia legal 
pero de actividad paralelamente delictiva. Hay por tanto, una confluen
cia aparente entre legalidad e ilegalidad. «Ya no se trata de simples tapade
ras formales establecidas sólo para ocultar por las actividades delictivas, sino que 
constituyen verdaderas actividades productivas»5*. Si esto fuera poco, debemos 

52. DAUNIS RODRÍGUEZ, Alberto, «La promoción del tráfico ilegal de personas: aspec
tos jurídicos y policiales», en SANZ MULAS, Nieves, El desafío de la Criminalidad 
Organizada, editorial Comares, Granada, 2006, p. 225. 

53. FARALDO CABANA, Patricia, «Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blan
queo de capitales de bienes» en PUENTE ABA, Luz María (Dir.), Criminalidad orga
nizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal, op. cit., 
pp. 161-162. 

54. Ruiz RODRÍGUEZ, Luis Ramón y GONZÁLEZ AGUDELO, Gloria, El factor tecnológico en la 
expansión del crimen organizado. ¿ Menores en riesgo ?, en PUENTE ABA, LUZ María (Dir.), 
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añadir la complejidad de los instrumentos financieros en la actualidad, 
donde investigar el lavado de activos implica contar con policías y fiscales 
de alta capacitación técnico-financiera, pues el lavado de activos, se lle
va a cabo a través de mecanismos complejos del sector bursátil o de los 
seguros55. 

La efectiva investigación patrimonial de las organizaciones crirni-
nales requiere de la permanente formación, no sólo de los altos mandos 
policiales, sino de los mandos intermedios, que son quienes dirigen final
mente de facto las investigaciones en curso. Es positivo destacar iniciativas 
recientes en el plano formativo policial. La reciente creación de la Escuela 
Iberoamericana de Policía56 (IBERPOL) impartirá cursos orientados al fo
mento de una capacitación continua e integral en materia de seguridad, 
mediante el intercambio de experiencias prácticas y de conocimiento tec
nológico. La permanente formación debe ser un elemento inspirador bási
co, de la nueva realidad policial del siglo XXI. Dicho elemento, se enmarca 
dentro del concepto de seguridad integral y dual (reactivo y proactivo) que 
demandan las sociedades actuales57. 

Centrando el objeto de debate en la importancia del capital, percibi
mos como la realidad criminológica actual es muy dinámica. Es una crimi
nalidad que observa las ventajas normativas que le ofrecen otros estados, 
y es una criminalidad con predisposición a la generación de sinergias con 
otras organizaciones criminales nacionales o internacionales. En esta lí
nea, es conveniente seguir a WOODS, cuando señala que «los grupos del cri
men organizado son en gran medida un factor en grandes esquemas de lavado 
de dinero (...) además las organizaciones criminales tienen distintos patrones de 
operación que varían de una parte del mundo a otra»58 lo cual, dificulta seria
mente la labor policial y judicial. El intercambio de experiencias entre las 

Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política 
criminal, op. cit., p. 9. 

55. GARCÍA GIBSON, Ramón, Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 
editorial Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009, México, p. 28. 

56. Constituida en Ávila (España) el 30 de marzo de 2014. Dicha localidad tendrá 
la Secretaría Permanente e inicialmente estarán representados en el citado or
ganismo 17 países. En http://www.interior.gob.eS/en/web/interior/prensa/noticias/-/ 
asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1819321;jsessionid=679CF33CA3586AC-
FE3965B51B2C64D90 (Acceso en: 05/09/2014). 

57. MONTERO ZENDEJAS, Daniel, Derecho penal y crimen organizado: crisis de la seguridad, 
op. cit, p. 237. 

58. WOODS, Brett, The Art and Science of Money Laundering: Inside the Commerce of 
International Narcotics Trafficking, editorial Paladín Press, Colorado, 1998, p. 7. 
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instituciones policiales y judiciales internacionales más que una práctica 
excepcional debe ser un hábito diario. 

Atacar los beneficios económicos de las organizaciones criminales, 
pasa irremediablemente por insistir en figuras como el comiso ampliado, la 
confisca allargata en Italia, la extended forfeiture en la literatura anglosajona, el 
erweiterte verfall en Alemania o la extinción de dominio en México. Además, 
paralelamente, se debe potenciar la Oficina de Recuperación de Activos. 

Antes de nada, es conveniente señalar la naturaleza de la figura del 
comiso ampliado, a fin de poder legitimar su utilización al tratarse de una 
figura íntimamente relacionada con el principio de presunción de inocen
cia. Así lo evidencia BLANCO CORDERO, al afirmar que la presunción de ino
cencia en el caso del comiso «puede verse debilitado por aquellas previsiones 
sobre el comiso que rebajan las exigencias probatorias, como ocurre por ejemplo con 
las inversiones de carga de la prueba»59. Sobre este asunto se ha pronunciado 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo taxativo en la obligato
riedad de establecer que la carga de la prueba recae de manera inequívoca 
en la acusación, siendo cualquier duda favorable al acusado. Tal afirma
ción admite excepciones, pues como sostiene ZARAGOZA AGUADO, «se admite 
la carga invertida de la prueba cuando sean bienes productos del delito, quedando 
el propietario rebatir dichos argumentos con el principio de contradicción y el prin
cipio acusatorio. No hace falta que la prueba sea plena para saber que corresponden 
por los delitos sino prueba indiciaría»60. 

A la luz de lo expuesto, debemos concluir que el comiso ampliado no 
responde a los mismos fines que la pena criminal, sino que su objetivo se 
orienta a la subsanación de una situación patrimonial ilícita, que es con
secuencia de una comisión delictiva previa. Y es que BLANCO CORDERO, al 
interpretar en derecho comparado la figura de la confiscación antimafia 
italiana expone que: «la confiscación antimafia es una medida preventiva y, no 
una sanción penal. De ello de deriva que la presunción de inocencia prevista en el 
art. 6, número 2 del CEDH no es aplicable al comiso ni a ninguna medida preven
tiva, porque no presupone la imputabilidad y la culpabilidad de la persona a la que 
se impone»61. 

59. BLANCO CORDERO, Isidoro, «Comiso ampliado y presunción de inocencia», en 
PUENTE ABA, LUZ María (Dir.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: 
retos contemporáneos de la política criminal, op. cit., p. 72. 

60. ZARAGOZA AGUADO, Javier, «La nueva regulación del comiso en el Condigo penal 
y en el Derecho comparado» en Cuadernos de Derecho judicial, n° 10, 2006, p. 32. 

61. BLANCO CORDERO, Isidoro, «Comiso ampliado y presunción de inocencia», en 
PUENTE ABA, Luz María (Dir.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: 
retos contemporáneos de la política criminal, op. cit, p. 76. 
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Como hemos ido viendo a lo largo del artículo, hacer frente al grave 
problema de la criminalidad organizada supone un gran desafío, y requie
re de una gran cantidad de recursos de distinta índole y naturaleza. Las 
grandes organizaciones criminales, dotadas de una estructura internacio
nal en muchos casos, con capacidad de corromper funcionarios, herméti
cas, y donde opera la ley del silencio, cuentan en no pocas ocasiones con 
mayores recursos que las propias policías encargadas de perseguirles. La 
alta tecnología de encriptación de información, la disposición de drones62, 
la utilización de embarcaciones rígidas y semirrígidas de alta gama capa
ces de superar en velocidad y prestaciones las embarcaciones policiales y 
militares, el uso de sumergibles63 y aviones Cessna, la tenencia de armas 
pesadas de guerra etc. son algunas de las realidades a las que se enfrenta 
en cada operación las fuerzas policiales. 

La reiteración en la solicitud de recursos especiales para tal grave 
problema, toma un mayor sentido, cuando arrojamos cierta luz sobre la 
realidad operativa criminal. Sirva de ejemplo la organización de los Zetas 
mexicanos. Tal y como describe SAVIANO, «desde el punto de vista militar es 
difícil competir con los Zetas: utilizan chalecos antibalas, algunos llevan cascos 
de kevlar y su arsenal incluye fusiles de asalto AR-15 y miles de cuernos de chivo 
(como llaman a los AK-47), pistolas ametralladoras MP5, lanzagrañadas, granadas 
de fragmentación como las utilizadas en la guerra de Vietnam, misiles tierra-aire, 
máscaras antigás, aparatos de visión nocturna, dinamita y helicópteros. (...) El 
nivel de profesionalidad de los miembros Zetas es altísimo y utilizan un moderno 
sistema de escuchas. Sus habilidades tecnológicas los hacen inexpugnables, puesto 
que utilizan señales de radio encriptadas y Skype en lugar de teléfonos normales»6*. 

Por tanto, los Estados deben dotar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad de las herramientas más apropiadas para hacer frente a tan 
grave problema. En algunas ocasiones, hablamos de recursos65 materia-

62. La Agencia Antidroga de México y Estados Unidos (DEA) señalan que los cárte
les mexicanos están contratando ingenieros e informáticos para la construcción 
y manejo de drones. Dicha situación acontece en las zonas de Ciudad de México, 
Querétaro, Guadalajara y Nuevo León. En Europa Press, http://www.notimerica. 
com/sociedad/noticia-mexico-dea-alerta-narcos-mexicanos-construyen-drones-trasla-
dar-droga-eeuu-20140710062213.html. 

63. Vid. Artículo, «Tráfico submarino, la nueva costumbre», Diario Vanguardia, Mé
xico, 4 de abril de 2011, en: http://www.vanguardia.com.mx/trafico_submarino,_la_ 
nueva_costumbre-690658.html (Acceso en: 05/09/2014). 

64. SAVIANO, Roberto, CeroCeroCero: Cómo la cocaína gobierna el mundo, op. cit., p. 124. 
65. Es importante resaltar la necesidad de actualizar los equipos policiales de pre

vención e intervención. Una buena muestra de ello es el éxito de la policía britá
nica al incorporar drones a las tareas de vigilancia de los Juegos Olímpicos de 
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les pero en otras muchas nos referimos a una legislación apropiada66 a la 
realidad delictiva. Respetuosa con las garantías y límites constitucionales, 
pero sin olvidar su contenido práctico en favor de la profesión policial. Y 
es que garantías y eficacia no constituyen un juego de suma cero, donde 
la mayor eficacia deba repercutir necesariamente en unas menores garan
tías. La mera existencia de un derecho penal y procesal excepcional, para 
hacer frente a la criminalidad organizada trasnacional no supone per se 
una limitación de derechos fundamentales irreconciliable con una política 
criminal legítima. 

El arcilloso terreno en el que nos movemos, nos obliga a ponderar y 
equilibrar, con responsabilidad, las medidas orientadas a la búsqueda de 
la máxima seguridad en detrimento de los Derechos Fundamentales. El 
trasfondo de la disyuntiva se esconde en el origen y naturaleza de la «li
bertad» y la «seguridad» ya que como expone BERGALLI, «la libertad fue una 
conquista de las revoluciones políticas liberales, mientras la seguridad lo fue de 
las revoluciones sociales. Ambas se han instituido como derechos fundamentales 
y ambas han exigido la prestación de las necesarias garantías para afianzarlas»67. 
Teniendo acogida dichos preceptos en la Constitución española en su ar
tículo 17.1. Estableciéndose que «toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad». 

Londres 2012. El Grupo de Estudios en Seguridad Nacional (GESI) de la Uni
versidad de Granada nos ilustra al relatar que «las aeronaves no tripuladas no sólo 
sirven para captar y almacenar imágenes, sin pueden llegar incluso a hachear redes de 
WiFi o a interceptar comunicaciones civiles. Igualmente, cada vez hay más drones equi
pados con mecanismos de reconocimiento facial y toma de imágenes térmicas que ayudan 
a los entes policiales a detectar criminales. Estos sensores permiten monitorizar a los 
sospechosos cada vez con mayor precisión» en http://www.seguridadinternacional.es/?-
q=es%2Fcontent%2Fel-empleo-emergente-de-drones-con-flnes-policiales-en-la-uni%-
C3%B3n-europea-avances-y (Acceso en: 05/09/2014). 

66. Siendo decisiva la incorporación de las nuevas tecnologías a la normativa procesal, 
pues como señala VALLES CAUSADA, «la tecnología, utilizada deforma ponderada puede 
ser menos restrictiva de la intimidad que los procedimientos policiales clásicos, necesitados 
de más exhaustividad, en la medida en que pueda utilizarse para conocer exclusivamente 
aquello que interesa a la investigación. Una baliza evita la vigilancia visual constante si 
lo único que se quiere saber es dónde se encuentra el móvil. Un scanner evita el registro 
corporal. Un dato de locálización de un teléfono móvil evita el acceso al contenido de la co
municación si lo que interesa es únicamente ubicar a su usuario» en VALLES CAUSADA, Luis 
Manuel, «Apoyo técnico a la investigación. Cuestiones de actualidad» en MARCHAL 
ESCALONA, Nicolás (Dir.), Manual de lucha contra la droga, op. cit., p. 632. 

67. BERGALLI, Roberto, «Libertad y seguridad: Un equilibrio extraviado en la Moder
nidad tardía», en MUÑOZ CONDE, Francisco y LOSANO, Mario (Coords.), El Derecho 
ante la globalización y el terrorismo, op. cit., p. 76. 
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En esta línea argumental, comparto la opinión de GONZÁLEZ CUSSAC y 
LARRIBA HINOJAR, al considerar que «aunque en la mayoría de los textos cons
titucionales de los países occidentales se reconoce la seguridad y la defensa del 
Estado como valor y límite de ciertos derechos, la aceptación de excepciones en este 
ámbito lleva aparejada, en nuestra opinión, un peligro claro: que gradualmente 
se amplíe el ámbito de la excepción, llegándose así a una expansión que provoque 
abusos de poder. Y que, por ende, conduzca a una especia de slippery slope, o cami
no resbaladizo, que finalice en una ampliación sistemática de la restricción de los 
derechos y garantías fundamentales del individuo, en nombre de los intereses de la 
seguridad nacional»*3*. 

Cuando del crimen organizado se trata, se hace necesario incidir en 
técnicas de investigación especiales, que se adoptarán motivadamente 
y siempre con carácter excepcional, así como también, en los medios de 
prueba que afectan de manera determinante a los derechos fundamenta
les de los sometidos a ellas. Concretamente, es conveniente apuntalar la 
regulación para suplir déficits (ya que en algunos casos sólo se regula en 
virtud de la jurisprudencia) sobre: agentes encubiertos, agente provocador, 
protección de testigos, entregas vigiladas, la prueba de inteligencia, inter
ceptación de comunicaciones y la prueba de ADN. Asimismo, y atendien
do a la trasnacionalidad del fenómeno criminológico, se hará necesaria su 
regulación en el caso concreto que se lleve a cabo en terceros países dichas 
prácticas, a fin de poder llevar al proceso la prueba resultante. 

SACRISTÁN PARÍS, veterano especialista y conocedor defacto de este tipo 
de necesidades, apunta que «es imprescindible dotar a nuestro sistema pro-
cesal-penal de un programa de protección de testigos, similar al existente en los 
países de nuestro entorno con virtualidad suficiente para dar respuesta a las nece
sidades, que también hoy en día existen en esta materia, pues si bien tenemos una 
ley, un tanto raquítica, y sin desarrollo reglamentario, no es menos cierto que se 
están aplicando medidas de protección a testigos que dependen, en la mayoría de 
los casos de "ingenio" del funcionario de turno»69. 

El Estado, como garante de los ciudadanos que desempeñan la com
prometida tarea de ejercer como testigos en el proceso penal, debe propor
cionar los recursos suficientes para la efectiva protección de éstos y sus 

68. GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis y LARRIBA HINOJAR, Beatriz, Inteligencia económica y 
competitiva: estrategias legales en las nuevas agendas de la Seguridad Nacional, op. cit., 
p.86. 

69. University of Palermo, University Of Salamanca, Rocco Chinnici Fondation, The 
results of the Illegal Flow Observation Project, Gráfica Palermo, Palermo, febrero 
2014, p. 123. 
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familiares cercanos. Los investigadores policiales y miembros de la ma
gistratura, deben mostrar especial sensibilidad ante la dramática situación 
que supone declarar contra una poderosa organización criminal. Es con
veniente resaltar, por evidente que sea, que el testigo se encuentra en una 
situación de pronunciada vulnerabilidad al conocer los métodos violentos 
de la organización contra la que declara. 

El análisis y disección de la criminalidad organizada nos ha revelado 
hasta este momento su importante potencialidad lesiva. De esta manera, 
no cabe lugar a dudas, que es un fenómeno que pone en jaque la propia 
seguridad nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas. Es 
por ello, que son numerosos los especialistas en la materia que señalan, 
la necesidad de incorporar la labor de inteligencia más activamente en la 
lucha contra dicha criminalidad. Sólo así se pasará de un modelo reactivo 
a proactivo. Debemos disipar el halo de misterio y oscurantismo que se 
cierne cuando de los servicios de inteligencia se trata, puesto que debemos 
partir de los servicios de inteligencia «como organizaciones legales dentro de 
un Estado democrático. Organizaciones especiales con secretos, pero no secretas, 
ni atípicas y mucho menos ajenas a la sociedad a la que sirven, ni al margen de las 
leyes del país en que trabajan»™. 

Siguiendo a CASTILLEJO MANZANARES, podemos observar el área de 
actuación de la labor de inteligencia, ya que «la naturaleza preventiva de la 
inteligencia criminal hace que su actividad sea permanente. No reacciona ante 
la comisión de un delito, sino que opera como un continuum constante sobre 
toda persona, actividad u organización que pueda parecer sospechosa de cons
tituirse en una amenaza o implique un riesgo para la seguridad»71. La esencia 
de la inteligencia no es la resolución de hechos delictivos, sino la antici
pación de escenarios para prevenir acontecimientos, cuando todavía se 
encuentran en la esfera de la amenaza, de los riesgos y las situaciones 
predelictuales. Cuando la inteligencia llega tarde, o no ha sido efectiva, 
acontecerá el hecho delictivo, y ello dará lugar a que el acontecimiento 
sea objeto de investigación criminal por parte de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

70. VELASCO FERNÁNDEZ, Fernando, «Democracia y servicios de inteligencia: éti
ca para qué», en GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, (Coord.) y AA.VV, Inteligencia, 
op. cit., p. 489. 

71. CASTILLEJO MANZANARES, Raquel, «Diligencias de investigación y medios de prue
ba en la lucha contra el crimen organizado», en SANZ MORAN, Ángel José y TORIO 
LÓPEZ, Ángel (Dirs.), Revista de Derecho Penal, número 38, primer cuatrimestre 
2013, editorial Thomson Reuters, pp. 48-49. 

185 



INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS 

Sin embargo, la sinergia constituida entre fuerzas policiales y unida
des de inteligencia y contrainteligencia, puede ser de gran utilidad una vez 
producido el hecho delictivo, pues la unidad de inteligencia cuenta con in
formación relevante sobre personas, actividades o lugares que pueden dar 
lugar a avances en la investigación policial criminal. De esta manera, es po
sible «una operacionalización de la inteligencia desarrollada o al menos parte de 
ella, para implementar un operativo policial (inteligencia operacional) destinado a la 
efectiva neutralización de la amenaza criminal o que en el trascurso del desarrollo 
del análisis de inteligencia aparezcan elementos susceptibles de su empleo probatorio 
en el contexto judicial»72. Podemos concluir por tanto, que la coordinación y 
colaboración entre estos organismos de distinta naturaleza es crucial para 
poder ofrecer un plan integral de seguridad acorde a las exigencias actuales. 

72. Ibidem. 
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