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5. FISCALÍA ESPECIAL ANTIDROGA

5.1 Actividad procesal de la Fiscalía

5.1.1 datos estadísticos de los procesos seguidos en la 
Audiencia Nacional durante el año 2011 por delitos 
de tráfico de drogas y blanqueo de capitales proce-
dente de dicha ilícita actividad

Los procedimientos incoados por los Juzgados Centrales de Ins-
trucción en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas se recogen en 
el siguiente cuadro estadístico:

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN

Año 2011 D.Prev. P.Abrev. S.º Ord D.Indet.

Jdo. núm. 1  ................. 18 1 4 0
Jdo. núm. 2  ................. 27 2 3 0
Jdo. núm. 3  ................. 16 1 4 0
Jdo. núm. 4  ................. 23 0 3 0
Jdo. núm. 5  ................. 20 5 2 0
Jdo. núm. 6  ................. 9 12 4 0
  Totales ................. 113 21 20 0

La comparación del este cuadro con años anteriores evidencia una 
progresiva disminución de procedimientos incoados por los Juzgados 
Centrales de Instrucción, que fueron de 237 en 2005, 239 en 2006, 212 
en 2007, 199 en 2008, 155 en 2009, 121 en 2010 y 113 en 2011. Esta 
tendencia parece haberse intensificado en 2010 tras la entrada en vigor 
de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha restringido 
los supuestos de competencia extraterritorial de la jurisdicción española, 
especialmente relevante en los casos de abordajes de barcos en alta mar. 
Se han incoado este año 8 procesos por tráfico de drogas menos que el 
año anterior, lo que supone una disminución del 6,61 por 100, y 
del 52, 32 por 100 si atendemos a los incoados en 2005.

También se mantiene una tendencia a la disminución de procedi-
mientos incoados en los Juzgados Centrales de Instrucción por delito 
de blanqueo de capitales ya que en el año 2006 ascendieron a 16, 
en 2007 a 11, en 2008 a 8, en 2009 a 9 y en 2010 a 8 procedimientos.
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PROCEDIMIENTOS INCOADOS POR BLANQUEO DE CAPITALES

Jdo. Central núm. 1  ................................................ 0
Jdo. Central núm. 2  ................................................ 1
Jdo. Central núm. 3  ................................................ 0
Jdo. Central núm. 4  ................................................ 1
Jdo. Central núm. 5  ................................................ 2
Jdo. Central núm. 6  ................................................ 1
   Total ............................................................ 5

5.1.2 Procedimientos en los que se ha dictado sentencia por 
los órganos enjuiciadores de la Audiencia Nacional

SENTENCIAS

Dictadas por la Audiencia Nacional  ........................ 43
– Dictadas en Sumario  ...................................... 28
– Dictadas en Procedimiento Abreviado  ........... 15

Dictadas por el Juzgado de lo Penal  ....................... 2
   Total  ............................................................ 45

SENTENCIAS POR SECCIONES

Sección 1.ª   .....................................................................................
Sección 2.ª   .....................................................................................
Sección 3.ª   .....................................................................................
Sección 4.ª .......................................................................................

16
14
6
7

ACUSADOS

Españoles ................................................ 189
Extranjeros .............................................. 126
   Total ............................................ 315

CONDENADOS

Españoles ................................................. 132
Extranjeros ............................................... 91
   Total ............................................. 223

ABSUELTOS

Españoles ................................................ 57
Extranjeros .............................................. 35
   Total ............................................ 92
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Durante el pasado año, los órganos judiciales de la Audiencia 
Nacional, han pronunciado en procedimientos penales competencia 
de esta Fiscalía un total de 45 sentencias –frente a 78 de 2010, 69 
en 2009, 61 en 2008 y 63 en 2007, con una disminución del 42,30 
por 100– de las cuales fueron dictadas por la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional 43 –frente a 76 del año anterior– y 2 por el Juz-
gado de lo Penal en Procedimientos Abreviados. Es destacable el 
escaso número de sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal en 
Procedimientos Abreviados, que fue de 5 en 2006, 7 en 2007, tres 
en 2008, 5 en 2009, 2 en 2010 y 2 en 2011, y que, previsiblemente con 
la última reforma del Código Penal prácticamente desaparecerán.

5.1.3 Otros actos procesales

Asistencias de los Fiscales a Vistas de Apelación  ..........................
Comparecencias del artícu  lo 505 LECrim  .....................................
Calificaciones  .................................................................................
Entregas vigiladas   .........................................................................
Recursos de casación preparados por el Fiscal  ..............................

73
432
39
30
0

Destaca la notable disminución de asistencias a vista de apelación 
(73, frente a 213 del año 2010), el mantenimiento de las comparecen-
cias del artícu  lo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (432, frente 
a 433 del año anterior), la disminución en las calificaciones (39 frente 
a 54), un leve aumento de las entregas vigiladas (30, frente a 25 
de 2010), la mayoría de tránsito.

5.1.4 Vigilancia penitenciaria

Los datos que se incluyen en este apartado evidencian que, salvo 
los recursos de reforma y apelación –que han pasado de 517 a 861, 
con un incremento del 67 por 100–, y refundiciones de condena –que 
han aumentado de 65 a 100, un 69 por 100 más, estas últimas conse-
cuencia de las revisiones derivadas de la entrada en vigor de la 
LO 5/2010– el resto de los dictámenes en materia de vigilancia peni-
tenciaria han sufrido una disminución, pasando, en su conjunto, 
de 4550 a 3875, con una disminución del 15 por 100.

Asunto Año 2010 Año 2011 %+2010/2011

Competencia  ................................................. 2 1 -50%
Clasificación  .................................................. 395 269 -32%
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Asunto Año 2010 Año 2011 %+2010/2011

Peticiones y quejas  ........................................ 391 249 -36%
Permisos de salida positivos y negativos  ...... 2.497 1881 -25%
Indulto  ........................................................... 3 0 -100%
Intervención comunicaciones  ........................ 23 11 -52%
Redenciones ordinarias y extraordinarias  ..... 82 39 -52%
Reformas y apelaciones en general  ............... 517 861 67%
Libertad condicional  ..................................... 504 392 -22%
Sanciones  ...................................................... 71 62 -13%
Refundición de condena  ................................ 65 110 69%
Otros  .............................................................. 0 0 0%
   Total  .................................................. 4.550 3875 -15%

5.2 Actividad de investigación preprocesal de la Fiscalía

5.2.1 Diligencias de investigación

Incoadas  ......................................................................... 9
Judicializadas  ................................................................. 2
Remitidas a otras Fiscalías  ............................................. 0
Archivadas ...................................................................... 6
En trámite  ....................................................................... 1

El número de diligencias de investigación se ha reducido con 
relación a años anteriores, y se centran fundamentalmente en blan-
queo de capitales; su número –incluidas las entregas vigiladas, que 
en esta Memoria se tratan aparte–, ha sido de 9 frente a 12 en el 
año 2010, 4 en 2009, 28 en 2008, 30 en 2007, 19 en el 2006 y 29 
en 2005; por otra parte la reducción responde también al incremento 
de Diligencias Informativas, que se han utilizado para una serie de 
actuaciones que no permiten acudir directamente a las Diligencias 
de Investigación.

El contenido de las diligencias de investigación en tramitación es 
el siguiente:

– Núm. 1/2011: denuncia identificativa del titular de un helicóp-
tero, utilizado para el transporte de hachís, remitidas al JCI núm. 5, 
que ha incoado el Procedimiento Abreviado 60/2011. Archivadas 
el 16 de marzo de 2011.

– Núm. 2/2011, incoadas el 8 de febrero de 2012, por presunto 
tráfico de drogas cometido en Marruecos, como consecuencia de 
cesión espontánea de información de las autoridades marroquíes; 
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archivadas el 16 de febrero por prescripción (hechos del año 2002, 
hachís).

– Núm. 2 bis/2011, sobre intervención de un agente encubierto 
extranjero; archivadas el 16 de marzo, tras presentar denuncia en el 
correspondiente Juzgado Central de Instrucción.

– Núm. 3/2011. Blanqueo de capitales, entrega vigilada de dinero, 
archivadas por no haberse concretado la operación.

– Núm. 4/2011. Blanqueo de capitales, entrega vigilada de dinero, 
archivadas por no haberse concretado la operación.

– Núm. 5/2011, tráfico de drogas, denuncia de un condenado, archi-
vadas por identidad de objeto con el sumario 1/2003, del JCI núm. 6.

– Núm. 6/2011. Blanqueo de capitales, entrega vigilada de dinero, 
archivadas por no haberse concretado la operación.

– Núm. 7/2011. Blanqueo de capitales, entrega vigilada de dinero, 
archivadas por no haberse concretado la operación.

– Núm. 8/2011, tráfico de drogas, cesión espontánea de informa-
ción de las autoridades italianas. Archivo por no quedar acreditados 
los hechos.

– Núm. 9/2011, blanqueo de capitales contra un ciudadano colom-
biano, solicitud de las autoridades italianas de la titularidad de un telé-
fono móvil.

– Núm. 11/2010, blanqueo de capitales, a instancia del Servicio de 
Vigilancia Aduanera de Galicia; en trámite, pendiente de cumplimen-
tación de varias comisiones rogatorias remitidas a distintos países. 

– Núm. 12/2010. Tráfico de drogas. Denuncia de las autoridades 
de Marruecos; en trámite, pendiente de cumplimentación de una 
comisión rogatoria remitida a Marruecos.

5.2.2 Diligencias informativas

Incoadas  .......................................................................... 19
Judicializadas  .................................................................. 2
Remitidas otras Fiscalías  ................................................. 0
Archivadas ....................................................................... 6
En tramitación  ................................................................. 11

El contenido de las diligencias de investigación en tramitación es 
el siguiente:

– Núm. 1/2011: Tráfico de drogas, denuncia anónima, archivadas.
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– Núm. 2/2011: Presunto tráfico de precursores; denuncia de la Fis-
calía que dio lugar a las diligencias previas 154/2011, del JCI núm. 3.

– Núm. 3/2011. Solicitud de la Fiscalía de Graz (Austria) sobre 
estado de tramitación de una comisión rogatoria enviada directamente 
a los Juzgados centrales, para identificar una dirección IP. 

– Núm. 4/2001, Decreto de coordinación del Fiscal Jefe, en rela-
ción con las diligencias preliminares de investigación núm. 174/2011, 
de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, y diligencias Pre-
vias 5376/2010, del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Las Palmas de 
Gran Canaria. Orden de cese de las diligencias informativas –por exis-
tir un proceso abierto por los mismos hechos– y remisión de lo obte-
nido en ellas al Fiscal Delegado en Las Palmas de Gran Canaria para 
su unión a las diligencias previas.

– Núm. 5/2011, queja de un interno porque su supuesta colabora-
ción con los Cuerpos y fuerzas de Seguridad no se vio reflejada en la 
sentencia. Archivada.

– Núm. 6/2011, informe del Teniente Fiscal sobre reunión del 
equipo conjunto hispano-francés en las Diligencias previas 62/2011, 
del JCI núm. 3, equipo conjunto en que no está integrado el Fiscal.

– Núm. 7/2011. Solicitud de la Fiscalía de Pisa (Italia) sobre el 
estado de tramitación de la comisión rogatoria 24/2011, del JCI núm. 4. 

– Núm. 8/2011, Supuesto blanqueo de capitales, en tramitación.
– Núm. 9/2011, informe sobre el estado de una comisión rogatoria 

remitida por las Autoridades de Croacia.
– Núm. 10/2011, denuncia remitida por las Autoridades de 

Marruecos contra un ciudadano español, presentada denuncia en el 
Juzgado Decano de los Centrales de Instrucción.

– Núm. 11/2011, sobre petición de las autoridades alemanas para 
ampliar el objeto de una Orden Europea de Detención.

– Núm. 12/2011, 13/2011, 14/2011, 15/2011, 16/2011, 17/2011, 
18/2011, remisión por el Ministerio de Interior de los Estatutos de 
varias Asociaciones, a quienes se les denegó fuera de plazo la inscrip-
ción, por si de aquellos se desprendían hechos constitutivos de delito. 
Todas ellas fueron archivadas.

– Núm. 19/2011, solicitud de la Brigada Central de Estupefacien-
tes, para que se solicite del Juzgado la intervención de varios teléfo-
nos, en relación con unas investigaciones relacionadas con importación 
ilegal de efedrina, procedente de China y con destino Marruecos; 
denuncia presentada en el JC núm. 2, que incoó las diligencias pre-
vias 201/2011.
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5.2.3 Informaciones procedentes del SEPBLAC

El pasado año 2011 no nos fueron remitidas actuaciones del Servi-
cio Ejecutivo (SEPBLAC).

5.3 Actividad extraprocesal de la Fiscalía

5.3.1 En el ámbito nacional

La Fiscalía Especial Antidroga interviene habitualmente en reu-
niones con diversos organismos nacionales. El Fiscal Jefe es miembro 
nato de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que el 
pasado año 2011 sólo celebró una reunión, el 28 de junio, en la que se 
analizaron varios expedientes de infracción de las normas de preven-
ción, el presupuesto del Servicio Ejecutivo para 2012, varios memo-
randos de Entendimiento (MOU) con Unidades de Inteligencia 
extranjeras, y el informe del Secretario de la Comisión sobre modifi-
cación de los estándares del GAFI.

El 19 de diciembre se informó por escrito sobre la decisión a adop-
tar respecto de la consulta de un Notario acerca de la identificación de 
los participantes en determinados instrumentos públicos.

Asimismo, la Fiscal doña Inmaculada Ávila es la encargada de 
asistir a los reuniones del Comité permanente, que tuvo dos reuniones 
en dicho año, referidos a distintos expedientes sancionadores. 

El 29 de junio, el Fiscal Jefe participó en una reunión bilateral del 
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo con el Vicefiscal de los Estados 
Unidos, James Cole, y la Sra. Warren, Consejera Senior para la UE y 
asuntos Penales Internacionales Embajada de EE.UU. ante la UE, y 
el 20 de septiembre en otra con el Vicefiscal General Lanny Breuer, 
encargado de la división penal.

En noviembre esta Fiscalía recibió a una Delegación de Fiscales 
de Baja California (México), procediendo al intercambio de informa-
ción. El día 15 de noviembre se recibió asimismo a una Delegación de 
la Fiscalía checa. 

El día 27 del mismo mes, recibió asimismo a una Delegación 
indonesia, del organismo homólogo al Plan nacional sobre drogas.

A lo largo del mes de junio y julio de 2011, en coordinación con la 
Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, el Fiscal 
Delegado de esta Fiscalía Especial en Las Palmas de Gran Canaria, y 
el entonces Magistrado de enlace en Italia, realizaron intensas gestio-
nes para la liberación de Óscar Sánchez Fernández, condenado en 
Nápoles como jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas, 
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cuya personalidad al parecer había sido suplantada por Marcelo 
Roberto Marín Lannandrea, que estaba preso preventivo en la prisión 
de Las Palmas de Gran Canaria por otra operación de tráfico de 
cocaína con destino a Italia, aportando los distintos datos indiciarios 
que apuntaban a esta última persona. En el momento de redactar estas 
líneas, las autoridades judiciales italianas han liberado al citado Óscar.

5.3.2 En el ámbito internacional

La Fiscalía Especial Antidroga ha tenido una amplia actuación en 
el ámbito internacional con asistencia a numerosas reuniones que se 
detallan en el apartado de la Fiscal de Sala Coordinadora de Coopera-
ción Penal Internacional. Los miembros de esta Fiscalía también han 
participado en diversos cursos de formación de carácter internacional 
relativos a cuestiones de su competencia.

5.3.3 Juntas Generales de la Fiscalía Especial

En cumplimiento de lo establecido en las Instrucciones 5/1991 
y 1/1995, se han celebrado en el año 2011 dos reuniones de la Junta 
General de la Fiscalía Especial Antidroga.

La primera se celebró en el Pazo de Mariñan, los días 24 y 25 de 
marzo de 2011, en la que como primer punto del orden del día se pre-
sentó el protocolo de venta anticipada de bienes firmado por el Fiscal 
General del Estado y los Ministros del Interior y de Sanidad, así como 
la Instrucción 1/2011 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que 
constituye la plasmación de aquel en el ámbito policial. Las cuestio-
nes que plantean dichos documentos fueron debatidas ampliamente. 

El segundo punto del orden del día de esta Junta se centró en la 
reforma del Código Penal con especial referencia a las organizaciones 
criminales y los grupos organizados.

En la sesión correspondiente al día 25 se debatió sobre las pautas 
de coordinación entre los Delegados y entre éstos y el Órgano Central.

La segunda Junta General se celebró en Madrid, los días 27 y 28 
de octubre de 2011, abordándose las siguientes cuestiones:

– La Circular 3/2011, sobre reforma del Código Penal en materia 
de drogas y precursores, la cual atiende al límite máximo de pena para 
fijar cuál es la más grave; pero para evitar la paradoja de que se opte 
por la calificación más grave pero se solicite en concreto una pena infe-
rior a la de la calificación menos grave, se propone como solución con-
siderar que el límite mínimo de ésta opere como límite de la pena a 
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solicitar. El Fiscal Delegado de Barcelona, pide hacer una Consulta a la 
Fiscalía General sobre esta cuestión al objeto de clarificar debidamente 
la solución final en ese aparente concurso. Añade que si no se da esa 
solución, el Tribunal pondrá finalmente la pena más leve en todo caso.

– El problema de las intervenciones de plantas de hachís. Se 
sugiere la conveniencia de que, junto al pertinente atestado por delito, 
la fuerza actuante realice un acta por infracción de la ley de seguridad 
ciudadana, y la remita al Subdelegado del Gobierno, para que incoe 
procedimiento sancionador, que deberá suspender hasta que recaiga 
sentencia firme: si ésta es absolutoria, podrá reanudar el expediente, 
sin que haya prescrito la posible infracción.

– Intervención de precursores. Esta cuestión no ha sido objeto de 
estudio en anteriores ocasiones, pero deben aplicarse las normas gene-
rales, es decir, procurar que el Juez acuerde la destrucción, si son de 
ilícito comercio, o la venta anticipada en caso contrario, lo que puede 
hacerse mediante entidad especializada en la comercialización de 
dichas sustancias, evitando en lo posible el depósito de sustancias que, 
por regla general, son peligrosas.

– Publicación del Real Decreto 1194/2011, sobre procedimiento 
para declarar una sustancia estupefaciente. El Fiscal Jefe comenta 
que, en su opinión, una droga podría ser incluida en el artícu  lo 368 del 
código Penal aunque no esté en las Listas, pero es consciente de la 
jurisprudencia que viene a circunscribir el objeto de dicho delito a las 
sustancias incluidas en las listas. En todo caso, cada país puede adi-
cionar sustancias, que es lo que se pretende con este Real Decreto. En 
todo caso, el artícu  lo 359 del CP puede utilizarse como tipo residual 
en caso de no estar incluida la sustancia en alguna de las listas.

– Custodia de las entregas vigiladas de drogas por vía aérea, con-
cluyendo que es necesario tomar medidas de control de la cadena de 
custodia, documentación del encargo, entrega y recepción a dichos 
efectos.

5.3.4 La unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía 
General del Estado

Durante el ejercicio que se analiza se ha producido un incremento 
de las Comisiones Rogatorias que la Fiscalía Especial Antidroga ha 
tramitado con el apoyo de esta Unidad policial, manteniéndose las 
Diligencias Informativas y disminuyendo las Diligencias de Investiga-
ción.



613

En cuanto a los asuntos finalizados respecto del año 2010, se 
incrementan las Diligencias Informativas, manteniéndose similares 
los asuntos finalizados y las Comisiones Rogatorias, disminuyendo 
ligeramente las Diligencias de Investigación.

Cabe destacar, que en el transcurso del año 2011, se ha producido 
la detención de seis personas y la imputación de otras dos.

Hay que significar que hace unos años esta Unidad policial con-
taba con 21 funcionarios policiales, actualmente tiene 9, de los que 
uno se jubila en el año en curso y otro pasará en el próximo a situación 
de 2.º Actividad, y por lo tanto con determinadas limitaciones en el 
desempeño de sus cometidos profesionales, por lo que serán solo ocho 
los integrantes de esta plantilla policial.

Los asuntos más relevantes en los que ha intervenido esta Unidad 
a lo largo del año 2011 son:

1. La continuación de las gestiones y análisis de los documentos 
intervenidos en relación a la denominada «Operación Miami Beach», 
efectuada el 31 de mayo de 2010, desarrollada en las provincias de 
Madrid y Valencia, por la Unidad Adscrita a la Fiscalía General del 
Estado, Udyco Central y Udef de la Jefatura Superior de Policía de 
Valencia, consistente en el desmantelamiento de una red internacional 
de delincuencia organizada dedicada al blanqueo de capitales proce-
dente del tráfico de drogas, integrada por personas la mayoría de ori-
gen sudamericano, de la que formaban parte antiguos directivos de la 
sociedad Giro Express SA (sociedad autorizada legalmente por el 
Banco de España), y que a través de una red de 16 locutorios que 
regentaban, con diversos procedimientos fraudulentos, enmascaraban 
las operaciones, dándoles apariencia de licitud; realizando transferen-
cias al exterior (Colombia), por importe de unos 27 millones de euros, 
siendo detenidas 13 personas, resultando imputadas otras 8.

2. «Operación Ravioli», se trata de una investigación muy labo-
riosa de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, sobre 
la empresa Ravertis S.A., iniciada por la Fiscalía Especial Antidroga a 
requerimiento de las Autoridades holandesas, y que al final se integró 
en el marco de las Diligencias Previas 2983/2009 del Juzgado de Ins-
trucción núm. 32 de Madrid. Se detectaron tres operaciones de blan-
queo por importe de unos 4 millones de euros aproximadamente, 
deteniéndose a 6 personas.

3.  «Operación Zacharias», dimanante de la Comisión Rogato-
ria 02/11 del Reino Unido, se realizó una investigación económica 
patrimonial en la provincia de Málaga.


