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MEMORIA DE LA FISCALIA ANTIDROGA DE LA PROVINCIA DE 
CADIZ-CEUTA AÑO 2018 

Elaborada por las Fiscales Antidroga de Cádiz-Ceuta y el Campo de Gibraltar, Dña. Ana 
Villagomez Muñoz y Dña Macarena Arroyo Marín. 

1.- ACTIVIDAD POLICIAL -SUSTANCIAS INTERVENIDAS 
ESTADISTICA DE 2018 APREHENSIONES 

En el ámbito de la capital, la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, 
Servicio de Vigilancia Aduanera, Policia Nacional y Greco informan que este 
año 2018 el hachís y derivados cannábicos aprehendidos han sido 75.724 
kilogramos; 61 kilogramos de cocaína, siendo prácticamente todas 
correspondientes a actuaciones conjuntas. Además de 20 kilos de anfetaminas 
y 5 kilos de éxtasis. En el campo de Gibraltar el hachís intervenido asciende a 
191.384 kilogramos; en cuanto a la cocaína, 15.503 kilogramos, habiéndose 
intervenido uno de los mayores alijos de 8.740 kilos en el Puerto de Algeciras. 
En la ciudad autónoma de CEUTA lo intervenido ha sido de 7.461 Kg hachís y 
8,7 kilos de marihuana y 2,7 kg de cocaína.  Por tanto, el total de hachís 
aprehendido este año asciende a la cantidad de 274.569 kilogramos. Cocaína 
15.566 Kg.  Si tenemos en cuenta que el precio del kilo de hachís en el 
mercado ilícito es de 1.612 euros el kilogramo, el valor de lo aprehendido 
asciende a 442.605.228 euros 

Los detenidos relacionados con el tráfico de drogas han sido 1.454 durante 
este año; los vehículos intervenidos 263 y tres cabezas tractoras en el Campo 
de Gibraltar. En cuanto a las embarcaciones 45 embarcaciones semirrígidas y 
9 motos de agua fueron incautadas en el Campo de Gibraltar y 30 

embarcaciones de todo tipo, en el resto de la provincia. 

Vemos por tanto un nuevo aumento de las aprehensiones llevadas a cabo en la 
provincia de Cádiz, respecto al año pasado (216.00 kilogramos), siendo 
destacable que los medios extraordinarios desplegados por el Ministerio de 
Interior a raíz de la alarmante situación de poblaciones como La Línea o San 
Roque están comenzando a dar sus frutos, pues no solo se han aprehendido 
unos 20.000 kilogramos más en esa zona, sino que tanto en el resto de la 
provincia, han aumentado en 24 toneladas, lo que podría indicar un traslado de 
las descargas de alijos hacía otras zonas, ante la presión policial, no pudiendo 
concluirse, no obstante, el desplazamiento de los grupos organizados que 
consideramos que está muy asentados.  

Persiste el auge de los cultivos de marihuana, habiéndose confiscado y 
entregado en Sanidad Exterior para su análisis y destrucción 42.600 plantas de 
marihuana, de las cuales 15.800 eran esquejes y los 26.800 restantes plantas 
en diferentes grados de crecimiento, con peso de más de 2 toneladas.  En el 
Campo de Gibraltar han sido 520 kilos. 
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2.-ESTADISTICA JUDICIAL 
2.1.- PROVINCIA DE CADIZ -CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA con el 
CAMPO DE GIBRALTAR 

Diligencias Urgentes:  Incoadas un total de 386, de ellas 284 por el tipo 

básico y 99 cualificadas. Calificaciones 309, de ellas 225 por el tipo básico y 88 
cualificadas.  Sentencias dictadas en este tipo de procedimientos 287, de ellas 

106 cualificadas.  De ellas en el Campo de Gibraltar. 

Diligencias previas. Han aumentado en 46 procedimientos, resultando un total 

de 822.  Este es el tipo de procedimientos más habitual, por él se enjuician los 
delitos contra la salud pública tanto de drogas que causan grave daño a la 
salud, siendo 114 las causas, como no grave daño con 583 incoaciones. Han 
aumentado los delitos cualificados con agravaciones en 58 causas.  En estos 
últimos están incluidos los delitos en los que se aplica la agravación de extrema 
gravedad por notoria importancia de la droga y uso de embarcación, así como 
la integración en grupo criminal, resultando un incremento en todas las 
Fiscalías: 18 más en la Fiscalía de Cádiz, 20 más en jerez, 8 en Algeciras y 14 

en Ceuta. 

Procedimientos Abreviados incoados en 2018.- Estos procedimientos se 
incoan derivados de diligencias previas incoadas este año y con instrucción 
finalizada, las menos y finalizadas este año de previas de años anteriores. Han 
experimentado un incremento; se han incoado un total de 391 procedimientos 
abreviados, 27 más que en 2017 y se han emitido 327 escritos de acusación, 
no siendo la variación significativa respecto al año anterior (333), de ellos 107 
por drogas que causan grave daño a la salud, 150 no grave daño y 78 
cualificados.   

Sumarios Ordinarios. 4 han sido los sumarios incoados, 2 por tráfico de 

drogas que causan grave daño y otros dos por no grave daño  

Blanqueo de capitales: 43 procedimientos incoados por Diligencias previas, 

15 procedimientos abreviados incoados, 13 escritos de acusación y 14 
sentencias dictadas. 

Diligencias de Investigación penal:  19 diligencias de investigación penal por 

blanqueo de capitales. 

Sentencias: Se han dictado 585 sentencias,68 por tráfico de drogas que 

causan grave daño, 438 sin grave daño tipo básico y 79 con agravaciones 
cualificadas, resultando un 95% condenatorias. 

2.2.- CIFRAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR (DESGLOSADAS DE LAS 

ANTERIORES) 

Diligencias Urgentes:  Incoadas un total de 228, de ellas 172 por el tipo 
básico y 56 cualificadas. Calificaciones 165, de ellas 125 por el tipo básico y 45 
cualificadas.  Sentencias dictadas en este tipo de procedimientos, de ellas 45 
cualificadas.   

Diligencias previas. 453 incoados, de ellos 29 por drogas que causan grave 

daño a la salud, 395 por no grave daño y 29 cualificados. 
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Procedimientos Abreviados. 143 incoados, de los que 7 son por drogas que 

causan grave daño, 115 no grave daño y 21 cualificados. En cuanto a los 
escritos de acusación en este tipo de procedimientos, 30 lo han sido por drogas 
que causan grave daño, 36 no grave daño y 31 cualificados.  Se han dictado 97 
sentencias, de las que 15 lo han sido por delitos de tráfico de drogas de los que 

causan grave daño, 17 no grave daño y 65 cualificados. 

Sumarios Ordinarios. Se ha calificado 1 procedimiento de esta clase. 

Blanqueo de capitales: procedimientos incoados por Diligencias previas, 15 
procedimientos abreviados incoados, escritos de acusación y sentencias 

dictadas. 

Diligencias de Investigación penal: 15 diligencias de investigación penal por 

blanqueo de capitales, 16 sentencias en procedimientos abreviados de las que 
13 han sido condenatorias. 

3.- SECCION DE LA FISCALIA ANTIDROGA PROVINCIA DE CADIZ-CEUTA 

3.1.-COMPOSICIÓN. - 
La Sección especializada de la Fiscalía de Cádiz, se mantiene con 11 fiscales 
integrados en ella, coordinados por la delegada de la capital, Ana Villagómez 
(con dedicación exclusiva) y la componen, además, la fiscal delegada de 
Algeciras (en dedicación exclusiva), un fiscal de apoyo sin dedicación exclusiva 
en esa área, dos Fiscales en Jerez, sin dedicación exclusiva, encargándose 
uno de ellos de coordinar el área, con dedicación parcial, y 5 fiscales más en 
Cádiz sin dedicación exclusiva.  El Fiscal Jefe de Área de Algeciras advierte de 
la situación dramática de la fiscalía, que ya parte de un escenario problemático, 
con una plantilla corta e insuficiente para atender el volumen de asuntos que 
genera la zona, siendo imposible que la Fiscal delegada asuma el volumen de 
asuntos propios de su cargo, por eso en el reparto de trabajo ordinario de la 
plantilla fue necesario designar a otro fiscal que, pese a no gozar de 
exclusividad, apoyara a la Fiscal antidroga, pero, claro está, en detrimento de 
los demás asuntos que deben atenderse por la Fiscalía. Sa asigno una tercera 

fiscal de apoyo, que en la actualidad está de baja médica. 

La Sección antidroga asume todas las causas que cursan con medidas 
especiales de investigación del art. 588 bis y ss. de la Lecrim. las 
comparecencias de Prisión y toda la instrucción y formulación de los escritos de 
acusación derivados de las mismas, así como la celebración de los 
subsiguientes juicios y ejecutorias; se despachan todos los informes de 
suspensión de penas por drogadicción de cualquier tipología delictiva y todos 
los indultos.  En la Sección de Área de Algeciras, además, se asumen todos los 
escritos de acusación por delitos contra la salud publica y se celebran todos los 

juicios de esta materia en la Audiencia Provincial. 

 La Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera, carece de Fiscal Delegado 
Antidroga, a pesar de haber solicitado en varias ocasiones, desde hace años, 
la creación de una plaza dotada económicamente, ya que actualmente el Fiscal 
que ejerce las funciones de coordinación debe compaginar esta con y el 
despacho de asuntos de especial trascendencia con funciones ordinarias de 
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guardia y señalamientos, lo que impide que asuma todos los asuntos de 

especial trascendía.   

3.2.- ACTIVIDADES DE LA FISCALIA CONTRA ORGANIZACIONES 
DELICTIVAS DEDICADAS AL TRAFICO DE HACHÍS A GRAN ESCALA 

Las estadísticas policiales de aprehensiones indican el aumento de las 
detenciones y desarticulaciones de este tipo de grupos. Las causas seguidas 
para conseguirlo son las más complejas que requieren una especial 
dedicación, técnicas especiales de investigación e implicando a un número 
elevado de investigados, tratándose del mayor caballo de batalla dentro de la 
lucha contra el tráfico de drogas en la provincia, dado el incremento de los 
grupos que operan. Este año 2018 se han iniciado, en el ámbito de la Fiscalía 
de Cádiz y Jerez un total de 33 procedimientos de diligencias previas con 

investigaciones dirigidas a desarticular este tipo de grupos, cuya finalidad es la 
introducción de grandes cantidades de hachís, mediante el uso de 
embarcaciones, permaneciendo en la actualidad 11 bajo secreto de sumario. 
Todos ellos han cursado con intervenciones telefónicas o uso de dispositivos 
técnicos de seguimiento y localización y todos ellos han sido controlados e 
informados por los Fiscales que componen la Sección Antidroga.  De ellos, se 
archivaron sin resultado tras más o menos actividad investigadora, o a la 
espera de ampliación de investigación un total de 13; 1 en los Juzgados de 
Puerto real, 1 en San Fernando, 4 en los Juzgados de Barbate, 3 en El Puerto 
de Santa María, 2 en Cádiz, que resultó inhibida a Alicante, 1 en Jerez y 1 en 
Sanlucar.  Además, han finalizado con éxito otras 10 investigaciones de este 
tipo iniciadas durante el año 2017. La distribución geográfica de los 
procedimientos tiene que ver con el centro neurálgico donde el grupo lleva a 
cabo las actuaciones, habiéndose iniciado investigaciones en todas las 
poblaciones, siendo los más relevantes los siguientes, tanto nuevas de 2018 
como finalizadas durante 2018. 

Partido judicial de Cádiz. - diligencias previas 319/18 de Cadiz 1.- Operación 

“EUYUN”. Iniciada en marzo de 2018, por el EDOA de la Comandancia de 
Cádiz tras la aparición de una embarcación varada en el Castillo de San 
Sebastian de Cádiz con fardos de hachís.  Tras la ampliación de la 
investigación y el empleo de intervenciones telefónicas y balizas, culminó en 
agosto con la desarticulación del grupo completo, compuesto por 15 personas, 
residentes en Puerto Real y Sanlucar miembros de una organización dedicada 
a la introducción de droga mediante embarcaciones de recreo, interviniéndose 
1.241kg de hachís, cuando intentaban alijarlo por l zona del Trocadero, en 
Puerto Real,  7 vehículos, 5 embarcaciones y 3.338€, así como dos Cheques 
bancarios por valor 50.000€. y una pistola.  En fase de instrucción con 11 
personas en situación de Prisión Preventiva. Se ha iniciado una pieza separada 
para la investigación de un delito de blanqueo de capitales contra alguno de los 
miembros de la organización.  La causa está en fase de investigación. Se les 
ha imputado, además del delito contra la salud pública, otro de grupo criminal y 
tenencia ilícita de armas.  Además de esta causa, se dedujo testimonio a favor 
de los Juzgados de Barbate porque en el curso de la investigación se pudo 
comprobar como uno de los investigados se dedicaba a traer, 
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clandestinamente, ciudadanos extranjeros desde Marruecos, a cambio de 

dinero, utilizando embarcaciones.   

Partido judicial de Puerto Real. - diligencias previas 91/2017 Puerto Real 2: 
Operación Dolmen, grupo EDOA conjunta con OCON Sur. Con intervención 

telefónica. Se investigó a un grupo dedicado a introducir hachís desde 
Marruecos mediante embarcaciones. Las intervenciones telefónicas se han 
mantenido desde el mes de marzo de 2017 al mes de enero de 2018, fecha en 
la que se levantó el secreto. Implicados distintos grupos de las provincias de 
Cádiz, Huelva y Málaga, que se auxiliaban en la ocultación de la droga. Se ha 
aprehendido 450 kilos de hachís (solo parte de un alijo), más de 20 detenidos, 
tres en prisión provisional y un investigado fugado, con orden internacional de 
detención al estar oculto en Marruecos. Causa declarada compleja. Durante el 

año 2018 se abre pieza separada de Blanqueo de Capitales.  

Partido judicial de El Puerto de Santa María 

Diligencias previas 126/17 El Puerto de Santa María 1.- Operación Fortín. Se 

produjo la inhibición al Juzgado de La Línea. Investigación sobre una familia, 
responsable de la construcción de unas naves próximas al poblado Dña. 
Blanca, realizada con rapidez y de manera ilegal, usada para introducir 
cantidades elevadas de hachís desde Marruecos, con vínculos con 
organizaciones de La Línea que trasladaba hasta allí las embarcaciones 
semirrígidas, usando camiones de gran tonelaje y tractores para desplazarlas 
hasta una rampa ad hoc, para su botadura al rio Guadalete.  Están 
investigadas 18 personas en total, habiéndose intervenido 3.500 kg de hachís. 

Diligencias previas 126/18 El Puerto de Santa María 2: Se intervinieron tfno. y 

balizas en vehículos en grupo criminal dedicado a robar vehículos en 
Vistahermosa de alta gama y usarlos como lanzadera, así como para 
transporte de estupefacientes en Delitos contra la salud pública, como ya 
expusimos al inicio del presente. 

Diligencias previas 513/16, El Puerto de Santa María 3, curso con 
intervenciones telefónicas, culminando en febrero de 2018, con ocho detenidos, 
uso de embarcación y notoria importancia (cantidad hachís peso neto total de 
763.322 gramos. Se ha emitido el escrito de acusación 

Diligencias previas 479/18, El Puerto de Santa María 5: Operación Jarcho. Por 

las medidas adoptadas en la investigación, iniciada respecto a dos 
embarcaciones guardadas en el Polígono de Dña. Blanca, se sorprendió a los 

investigados descargando en la localidad de El Ejido 550 kg de hachís  

Partido judicial de Chiclana de la Frontera 

Diligencias previas 343/18, Chiclana 2, 7 detenidos (2 presos preventivos). 

Intervienen en 10 septiembre de 2018, unos 68 fardos de hachís con peso de 
2.212 kg hachís. 

Diligencias previas 264/17, Chiclana 3. Operación “CORNAMUSA”:  Operación 

Conjunta de la Guardia Civil y GRECO. Se intervinieron dos alijos uno en la 
CALA QUINTO, durante la noche del 19 al 20 de marzo de 2018, incautándose 
la cantidad de 51 fardos de hachís, con un peso aproximado total de 1.530 kg; 
otro el 27 de marzo de 2018, en Algeciras, incautándose la cantidad de 9 
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fardos de hachís, con un peso aproximado total de 350 kg. 33 personas 

detenidas y en instrucción pendiente de cotejo. 

Diligencias previas 632/18.- Chiclana 4.- Informe de competencia para unión a 
Diligencias previas de Jerez por el hallazgo en una nave de una cantidad 

elevada de hachís 

Partido judicial de Barbate 

Diligencias previas 451/17 Barbate 2. Iniciado en agosto de 2017, a petición de 

Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barbate, la 
investigación culmino con la intervención, el 3 de diciembre de 2018 de una 
embarcación con 570 KG. de hachís, encontrándose en Prisión preventiva 
personas pertenecientes al grupo criminal.  En fase de instrucción. 

Diligencias previas 356/18 Barbate 1 (posteriormente acumuladas a las 

diligencias previas 304/18) por organización dedicada a inmigración clandestina 
y tráfico de drogas. diligencias previas 304/18 cursó con intervenciones 

telefónicas. En fase de instrucción. 

Partido judicial de Jerez de la Frontera. - Diligencias previas 653/18 Jerez 
de la Frontera 5: se investiga un vuelco (robo de droga) llevado a cabo en una 

nave de un Polígono industrial de Jerez de la Frontera, en fase de instrucción. 

Además, se han formulado los siguientes escritos de acusación de 

causas de años anteriores: 

Diligencias previas 563/14 de Chiclana 1.- Investigación del EDOA de la 
Comandancia de Cadiz. El procedimiento estuvo casi un año pendiente de 
notificación del Auto de Procedimiento Abreviado a uno de los acusados, 
habiéndose presentado el escrito de acusación, en el mes de septiembre,  
contra 22 acusados de delitos contra la salud pública (por la introducción de un 
alijo de 1.220 kilos de hachís mediante el uso de embarcación, de nombre 
Khardu) y grupo criminal, así como un delito de denuncia falsa ya que el titular 
formal de la embarcación simulo haber sido objeto del robo de esta para evitar 
su decomiso.  Pendiente de señalamiento de juicio oral. Se acusa a un 
miembro de la Guardia Civil de colaborar en la consecución del alijo, 

sirviendo de garantía a la organización marroquí del buen fin de la operación. 

Ceuta Diligencias previas 822/16. Se ha presentado escrito de acusación 

contra una organización de 31 personas por delito de integración en grupo 
criminal, que se dedicaba desde al menos 2006, al tráfico de hachís a gran 
escala, reclutando a miembros las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado 
que aseguraban su actividad a cambio de cantidades elevadas de dinero. 
Fueron tres los alijos intervenidos, uno el día 14 de enero de 2016 en Algeciras 
a bordo de un camión, con 2.072 kg; otro en Ceuta, el 21 de enero siguiente de 
170 kilogramos a bordo de una embarcación semirrígida y el tercero el 24 de 
febrero en Algeciras de 2.700 kg, en otro camión. Se ha acusado a tres 
funcionarios de la Guardia Civil del Puerto de Algeciras que permitían el 
paso de los camiones.  Se acusa también de delito de blanqueo de capitales 
pues familiares de los responsables adquirieron propiedades inmobiliarias, 
billetes de lotería premiados, habiéndose intervenido en los registros dinero 
efectivo. La acusación se completa con delito de cohecho, falsedad en 
documento público y privado, alzamiento de bienes y revelación de secretos.  
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Se solicita el comiso de los dos camiones, la embarcación, tres vehículos, 5 
viviendas, en Algeciras, Ceuta y Mijas y un local comercial y dos naves 
industriales en Ceuta. 

Diligencias previas 1292/14 SANLUCAR 1 (OPERACIÓN ESPABILÁ): Alijo de 

47 fardos de hachís con peso de 1.437 kg, usando dos embarcaciones e 
intervenido en Sanlúcar, habiendo sido acusadas 12 personas por delitos 
contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.  Se ha emitido escrito de 
acusación de conformidad con los letrados de los acusados, aplicándose la 
atenuante de dilaciones indebidas, solicitándose penas que van desde los 4 
años de Prisión para los 5 principales responsables y penas de 2 años y 1 año 
y 6 meses para otros participes que colaboraron en tareas secundarias.   

En el mes de junio de 2018 se celebró en la Sección de la Audiencia 
Provincial de Ceuta el juicio por el Tribunal del Jurado 8/17, derivado de las 

diligencias previas 501/15 de Ceuta 5 (seguido por delitos contra la salud 
pública, integración en grupo criminal y simulación de delito, contra 9 acusados 
por hechos cometidos en 2015 consistentes en la introducción de hachís en la 
Península, ocultada en vehículos). La investigación curso con intervenciones 
telefónicas tras el hallazgo de una primera cantidad de droga, de 82 kilos, en el 
muelle de Ceuta, momento en el que uno de los acusados le ofreció a uno de 
los funcionarios de la Guardia Civil del resguardo un fardo de hachís a cambio 
de que le dejara irse.  Se celebro el juicio en el Juzgado de lo Penal, por el 
grueso de los delitos, habiendo recaído sentencia condenatoria y tras deducirse 
testimonio por el delito de cohecho, se celebró el juicio por las normas del 
Tribunal del Jurado, resultando la sentencia absolutoria, dando mayor valor el 
Tribunal del Jurado a la declaración exculpatoria del acusado que a las de los 
tres funcionarios de policía que estaban presentes cuando sucedieron los 
hechos.  Tras el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de junio 
de 2017, sobre la competencia para el conocimiento de los delitos 
conexos al de cohecho, se van a plantear graves problemas para el 

enjuiciamiento de casos como los expuestos, ya que cuando se acuse de un 
delito de cohecho, por lo general conexo al delito contra la salud pública, la 
consecuencia será la asunción de la causa por las normas del Tribunal del 
Jurado, lo que supone someter a su consideración aspectos tan técnicos como 
posibles nulidades por vulneración de derechos fundamentales, tan presentes 
en estos juicios, examen de medios especiales de investigación, a lo que debe 
añadirse que muchos de ellos se dirigen contra grupos criminales con un gran 
número de acusados. 

Se han celebrado los siguientes juicios orales: 

Campo de Gibraltar. - En palabras del Fiscal Jefe de área de la Fiscalía de 
Algeciras, el 2018 se puede definir como el año del narcotráfico. Obviamente 
no es un fenómeno nuevo, ya que el tráfico de drogas y la delincuencia que 
lleva aparejada ha constituido tradicionalmente el delito más repetido en la 
zona del Campo de Gibraltar, pero sí es cierto que una conjunción de factores, 
como la evolución de las propias organizaciones dedicadas al mismo, y una 
serie de hechos puntuales, pero de gran relevancia mediática, han puesto al 
Campo de Gibraltar en el punto de mira de los medios de comunicación, 
ofreciendo una imagen que aun cuando excesivamente exagerada, no deja de 
ser un reflejo de una triste realidad. Se ha observado una evolución de las 
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organizaciones dedicadas al narcotráfico hacía un fenómeno que podemos 
denominar, usando una expresión propia del derecho mercantil, de 
“concentración de empresas”. Las múltiples microorganizaciones que 
tradicionalmente se han dedicado a esta actividad, muchas veces de carácter 
familiar, han sido sustituidas por organizaciones más grandes, con mayor 
número de medios materiales y humanos, con capacidad de acometer 
operaciones de mayor calado. No solo la amplitud de los grupos, sino su alto 
nivel de organización, medios materiales, capacidad económica y 
especialmente el carácter estable y permanente que han obtenido ante la falta 
de reacción del estado durante años lo que hace que aun siendo desarticulad 
una parte, rápidamente se reconstruyen.  Otro de los factores que las hacen 
más fuertes es el respaldo de parte del tejido social de las poblaciones donde 
radican.  Cuanto más crece el negocio, más crece el efecto llamada, la 
violencia y el esfuerzo por defenderlo, a la vista de los ingentes beneficios 
económicos que genera, y no solo contra bandas rivales, sino también contra 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, creando en las que trabajan en la 
provincia una sobrecarga de esfuerzo, tensión y riesgo para su integridad, 
como se expuso en la memoria del pasado año.  No se trata de un repunte o 
fenómeno pasajero, ni actos aislados, sino que se encuentra presente en todas 

las bandas y bien asentado en la zona como veremos más adelante. 

La respuesta del Estado finalmente está dando sus frutos; el notable 
incremento del número de agentes especializados en la lucha contra el 
narcotráfico que están destinados en el Campo de Gibraltar ha motivado que 
estas organizaciones estén siendo todas ellas descabezadas de forma 
paulatina. Sus dirigentes han acabado en prisión y el número de detenidos y de 
incautaciones de droga ha crecido de forma notoria, tendencia afianzada en el 
año en curso. En total, 45 son las causas nuevas iniciadas en 2018 y seguidas 
con técnicas especiales de investigación contra organizaciones criminales que, 
en el Campo de Gibraltar, correspondiendo 20 a los Juzgados de La Línea (4 
Juzgados Mixtos) 26 a Algeciras (4 juzgados de Instrucción), 3 a los Juzgados 

de San Roque (2 Juzgados mixtos).  

Grupos como el de los “Los Castañas”, se dio por desarticulado en el mes de 
mayo cuando se detuvo a Francisco Tejón Carrasco, por la Policia Nacional, 
finalizándose así las detenciones en el marco de las diligencias previas 
1534/15 del Juzgado Mixto 2 de La Línea.   

El Juzgado de Instrucción 2 de Algeciras instruyó la llamada Operación 
Lupita, que consiguió la desarticulación de otra de las organizaciones 
criminales más activas en la zona de Algeciras., 52 detenidos, 26 de ellos en 
situación de prisión actualmente, se intervinieron más de 10.000 kilogramos de 
hachís derivado de 23 entradas y registros y se desarticuló una organización 
afincada en el Campo de Gibraltar; la investigación se dirige por un delito 

contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.  

La operación Albarracín diligencias previas 704/18, del Juzgado Mixto 1 de 
San Roque, con 57 personas detenidas y más de 5.000 kilogramos de hachís 

intervenidos, operación llevada por el Grupo OCON-SUR perteneciente a la 
Guardia Civil. 
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Las diligencias previas 874/18 del Juzgado Mixto 3 de La línea de la 
Concepción, con 21 personas detenidas por delito contra la salud pública con 
la agravación de uso de embarcación y la incautación de más de 1.500 

kilogramos de hachís. 

Diligencias previas 1138/14 P.A. 91/17 del Juzgado de Instrucción nº 3 de La 
Linea. GRECO COSTA DEL SOL inició una investigación en 2013 sobre una 

potente organización liderada por los hermanos ANTONIO Y FRANCISCO 
TEJÓN CARRASCO (diligencias previas 1153/13). En la evolución de la 
investigación se observan como surge un nuevo grupo en el que se encuentran 
los acusados que comienza a facilitar la infraestructura necesaria para 
transportar y recibir la sustancia estupefaciente en el término y partido judicial 
de la Línea de la Concepción, concluye el escrito con la acusación de 14 

personas por grupo criminal y tráfico de drogas. 

3.2.2.- EMBARCACIONES SEMIRRIGIDAS 
Respecto al tráfico de hachís, en la zona del campo de Gibraltar, la droga es 
introducida mediante embarcaciones semirrígidas de gran calado y potencia. 
45 escritos de acusación formulados en 2018 por delitos contra la salud pública 
mediante uso de embarcación, destacando las diligencias previas 621/18 
Algeciras 3, con la incautación de 3.300 kg; diligencias previas 840/18 con 
3.123 kg; las diligencias previas 2832/15.-de La Línea 1. 10 acusados por 
delitos contra la salud pública (1.183 kg de hachís), receptación, por haberse 
intervenidos varios vehículos sustraídos, tenencia ilícita de armas y revelación 
de secretos por parte de un Guardia Civil con destino en Huelva.  El hachís fue 
introducido mediante el uso de una embarcación con atraque en Puerto Banus 
(Marbella); diligencias previas 1138/17 de La Línea 3.- Investigación de la 
GRECO Costa del Sol, que ha culminado con la acusación de 12 personas por 
delitos de integración en grupo criminal, delito contra la salud pública, 
receptación y tenencia ilícita de armas,  habiéndose intervenido 475 kg de 
hachís, varios vehículos sustraídos, embarcaciones semirrígidas, dos 
escopetas, pistola y munición, además de teléfonos móviles, satelitales y GPS. 

En el ámbito de la Fiscalia de Cádiz capital y Ceuta, 15 han sido las 
acusaciones de delito contra la salud pública con la agravación del 370 C.P. 
por uso de embarcación. 

La proliferación de este tipo de embarcaciones, ha generado situaciones de 
riesgo para la integridad de las personas por su navegación imprudente y 
temeraria en persecuciones de las FFCCSS o por zonas cercanas de la costa, 
como se ha reflejado en distintos medios de comunicación y que tuvo su punto 
álgido, en el mes de mayo de 2018 con en el fallecimiento de un menor en la 
playa algecireña de Getares,  arrollado por una de ellas, cuando se encontraba 
a bordo de otra embarcación que fue embestida por la anterior.  
Afortunadamente, pensamos que la aprobación del RDL de 26 de octubre de 
2018 por el que el Gobierno, por vía de urgencia adopta determinadas medidas 
de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las 
embarcaciones utilizadas es un gran paso para intentar frenar el incremento del 
uso sin control. Esta norma califica las neumáticas que alcancen unas 
determinadas características como géneros prohibidos a efectos de la Ley de 
Contrabando (LO 12/1995 de 12 de diciembre), excluyéndose las de titularidad 
pública o aquellas que se destinen a algún determinado uso legítimo, sin 
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perjuicio de establecerse un régimen de registro y autorización de uso, para 
poder hacer efectivo el control y evitar el uso indebido. Son muchos los asuntos 
penales en esta provincia, por este tipo de delitos, en lo que se usan este tipo 
de embarcaciones, habiéndose intervenido este año 77 embarcaciones en toda 
la provincia, correspondiendo el mayor número al Campo de Gibraltar. No 
obstante, en otros casos no es posible el decomiso y tienen que ser devueltas 
a su titular, persona generalmente interpuesta o testaferro al servicio de la 
organización, cuando no es posible demostrar el concierto previo para 
colaborar en la actividad, alegando préstamos, sustracciones…e ignorancia del 
uso que se le iba a dar a la embarcación.  El Real Decreto establece un periodo 
transitorio de 6 meses desde su publicación para la inclusión en el registro, 
previa autorización administrativa si se acredita un uso lícito dando lugar el 
incumplimiento de los requisitos señalados a su incautación, aún en tierra y sin 
carga ilícita y la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores 
contra el titular.  Tal prohibición puede ser de gran ayuda para intervenir un 
gran número de embarcaciones, complementándose la tendencia, en el Campo 
de Gibraltar, de iniciar expedientes penales por delitos de blanqueo de 

capitales por su adquisición y tenencia 

Desde su entrada en vigor se ha instruido en el Campo de Gibraltar un 
delito de Contrabando por diligencias urgentes y un delito de contrabando en 
trámite de previas y policialmente se ha iniciado la persecución penal de este 
tipo de embarcaciones por delitos de contrabando. Deberemos esperar un 
tiempo prudencial para comprobar el efecto de esta medida, dada su corta 
vigencia. Por el momento, se mantienen la utilización de las embarcaciones 
como principal medio de entrada de la droga habiéndose detectado el uso 
mismo transporte para trasladar conjuntamente ciudadanos extranjeros de 
manera irregular hasta Espala, produciéndose además el delito contra los 
ciudadanos extranjeros. 

Hay que resaltar, el grave problema con los decomisos de este tipo de 
embarcaciones semirrígidas encontrándose saturados los depósitos judiciales y 
las sedes de las distintas FFCCSS, donde se almacenan, hasta su traslado. 
También se han detectado, problemas de identificación en los depósitos 
judiciales tras la finalización del procedimiento, por el tiempo trascurrido o por 
el volumen de embarcaciones que soportan. Por ello se pretenden potenciar 
desde la Fiscalía, el dictado de resoluciones judiciales en las que se autorice su 
destrucción o la venta anticipada, al igual que respecto al resto de vehículos 

intervenidos que general análogo problema. 

 Como ya hemos adelantado, en el segundo semestre del año, se ha 
notado cierto desplazamiento de este tipo de neumáticas a otras zonas de la 
provincia, ante la presión ejercida por las Fuerzas de Seguridad en la Bahía de 
Algeciras, buscando lugares de descargas más alejados, usando incluso 
camiones para desplazar las embarcaciones, botarlas, navegar hasta 
Marruecos, regresar y volver a cargar la embarcación con la droga en el 
camión.  Son numerosas además las naves industriales en las que se han 
detectado guardadas embarcaciones listas para el uso. No obstante, en 
general, en el resto de la provincia (excepción hecha de la desembocadura del 
Guadalquivir) se usan embarcaciones deportivas de mediana eslora, capaces 
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de cargar hasta 700 u 800 Kg. de hachís.  En la zona de Sanlucar también se 

mantienen las investigaciones e incautaciones a bordo de barcos de pesca. 

3.2.3.- ACTIVIDAD DE GRUPOS VIOLENTOS Y TENENCIA ILICITA DE 
ARMAS. –  
La violencia generada por este tipo de actividades, expuesta ya en anteriores 
Memorias, se ha visto incrementada progresivamente, extendiéndose desde el 
Campo de Gibraltar, principal núcleo geográfico donde se estableció, con más 
crudeza, al resto de la provincia.  Pocos son los casos en los que además de 
intervenirse droga y dinero, no se hallan armas de fuego usadas por los 
poseedores de la droga para defenderse de bandas rivales o incluso de las 
propias fuerzas policiales.  Y es que desde hace un par de años, las bandas 
que operan en la zona han superado el código ético implícito que mantenían 
con los agentes policiales a los que no solían enfrentarse, salvo en contadas 
ocasiones, en  este año han sido varios los casos en los que los traficantes han 
llevado a cabo agresiones contra las fuerzas del orden, e incluso apoyados por 
vecinos de las zonas donde han intentado ser detenidos que con palos, 
piedras, cocteles molotov caseros u otros objetos contundentes se han opuesto 
a las detenciones. Este año se han incoado, en toda la provincia, 28 
procedimientos diligencias previas por tenencia ilícita de armas, 4 
procedimientos abreviados y formulándose 16 escritos de acusación y 30 
sentencias condenatorias, la mayor parte en asuntos de delitos contra la salud 

pública.  

Merece destacar que en el mes de diciembre de 2018, la Policia Nacional, 
UDYCO y el grupo GRECO, hallaron un arsenal de armas en una finca rural 
abandonada en el municipio de San Enrique de Guadiaro, término municipal de 
San Roque, con más de 60 armas, entre ellas tres rifles AK-47,  12 armas 
largas, 20 cortas, 30 pistolas, dos Uzi, una ametralladora de gran potencia y 
más de 2.000 cartuchos y balas, se siguen diligencias previas en el Juzgado 

número 1 de San Roque. 

Entre las investigaciones de mayor trascendencia, por la violencia con que se 
produjeron las detenciones podemos subrayar la ocurrida en el mes de abril, 
cuando cuatro integrantes de una organización, encargados de guardar varias 
toneladas de droga en una vivienda, se enfrentaron a tiros a la Policia Nacional, 
atrincherándose en el chalé durante varias horas, pensando que se trataba de 
otra banda que quería robarles la droga. Finalmente, cuando tomaron 
conciencia de que se trataba de verdaderos policías, depusieron su actitud e 
incluso les pidieron perdón.  Diligencias previas 379/18 de Algeciras 3, o las DP 
401/18 de Algeciras 3, en las que se ha formulado acusación por la posesión 
en una vivienda de la calle Antonio Machado de 2.600 kg de hachís, 
produciéndose un tiroteo cuando los agentes acudieron al lugar al tener 

sospechas de la actividad delictiva. 

3.2.3.1.- GUARDERÍAS Y VUELCOS 

Estas armas son también utilizadas para defender el territorio y para llevar a 
cabo asaltos con robos de droga (los llamaos vuelcos) que están a la orden del 
día, habiéndose producido varias investigaciones policiales que se han saldado 

con la desarticulación de varias de ellas: 
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En el mes de junio de 2018, tras la agresión por arma de fuego a un hombre en 
La Línea, se consiguió detener a seis personas integrantes de una de esas 
bandas, logrando intervenirse 1.650 Kg de hachís, dos pistolas, cuatro 
cargadores, munición, pasamontañas, uniformes de policía y bridas. Situación 
similar se produjo en el mes de diciembre en otra vivienda de una barriada de 
Algeciras, en la que el hombre que guardaba a droga la emprendió a tiros 
contra la policia con un rifle durante más de media hora en el interior de la casa 
se guardaban 400 kg de hachís en un zulo subterráneo y otra arma larga, un 
fusil del calibre 7/62. Se siguen previas en el Juzgado de La Línea 4. 

En noviembre culminó la operación “Burga Justel” coordinada por la Fiscal 
Delegada del Campo de Gibraltar, D.P. 830 /2018  de 14 de noviembre de 2018 
del Juzgado Mixto nº 1 de San Roque, con la detención de 21 personas, en 
Algeciras y San Roque, relacionadas con investigados de la provincia de 
Ourense que se dedicaban a introducir en España cantidades elevadas de 
hachís, usando planeadoras y además se dedicaban al “vuelco” de la droga en 
guarderías de la zona, haciéndose pasar por Guardias Civiles, para lo que 
poseían la indumentaria propia del Cuerpo logotipos y emblemas del EDOA 
(Grupo especialista Antidroga)  

Por último, la policia judicial, ha podido establecer que un supuesto suicidio 
ocurrido en el mes de agosto no es tal, sino otro ajuste de cuentas, barajando 
como principal hipótesis de que el fallecido que se encontraba en un edificio de 
La Línea, vendía información a las mafias de la droga, llevando a cabo 
funciones de vigilancia desde el edificio, con visibilidad de las zonas de 
Poniente y Levante de la Bahía de Algeciras, y  donde se hallaron prismáticos 
de largo alcance, 8 teléfonos móviles y una balanza de precisión. Dos hombres, 
actualmente en prisión preventiva por estos hechos, entraron en la casa y tras 
un violento forcejeo, arrojaron al hombre por una de las ventanas del edificio, 
muriendo en el acto.  

Situaciones similares han tenido lugar durante este año en la desembocadura 
del Guadalquivir, ámbito de la Fiscalia de Área de Jerez, habiéndose 
desarticulado diversos grupos a los que se les atribuyen actos violentos 
relacionados con el tráfico de drogas. Recordemos que ya esta zona lleva 
sufriendo este tipo de lacra desde hace años, estando abiertos varios 
procedimientos en Juzgados de Sanlucar: diligencias previas 573/14 de 
Sanlucar 1, que investiga el secuestro de dos adultos y dos niñas menores, por 
una deuda de dinero procedente del narcotráfico, estando investigadas 7 
personas., las diligencias previas 429/16 también seguidas por secuestro, 
lesiones y amenazas con arma de fuego a un individuo relacionado con un alijo 
de hachís usando un barco pesquero y sustracción de parte de la droga o las 
diligencias previas 502/17 incoadas tras producirse un tiroteo en la casa de un 
conocido traficante de Sanlucar, actualmente en Prisión Preventiva por su 

participación en un alijo posterior en 2018. 

En el mes de febrero un importante operativo del grupo UDEV de la policia 
nacional de la comisaría de Cádiz detuvo a 4 personas como responsables de 
las torturas y retención de un hombre en Sanlucar porque sospechaban que 
sabía dónde se hallaba escondida una importante cantidad de cocaína y hachís 
que les había desaparecido. La ex novia del secuestrado también fue 
amenazada y recibió un disparo de arma de fuego. Los hechos se produjeron 
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en el mes de diciembre de 2017, (diligencias previas 2/18 del Juzgado número 

4 de Sanlucar de Barrameda, en fase de instrucción) 

En abril la operación SNAP-Atm, desarticulada en abril de 2018, la Guardia 
Civil puso a disposición judicial a 13 personas pertenecientes a dos bandas 
rivales de Cádiz y Sevilla (diligencias previas 77/17 Sanlucar 4) en la A-480, 
cuando varios de los pertenecientes a la organización de Sevilla, asaltaron un 
camión frigorífico que contenía unos 52 fardos de hachís, disparándole y 
obligando a los ocupantes a detenerse, apoderándose de la furgoneta y de la 
droga. Los heridos avisaron a su banda que salió al encuentro de la banda 
rival, produciéndose un tiroteo que dio lugar al vuelco del camión. La 
inspección del furgón, que había quedado en la vía tras sufrir un accidente 
reveló 9 impactos de bala.  Se les imputan delitos contra la salud pública, 
tenencia ilícita de armas, homicidio en grado de tentativa, lesiones y 
pertenencia a grupo criminal. Se llevaron a cabo diversos registros domiciliarios 
en los que se hallaron 1.500 kg de hachís, marihuana, armas cortas y 
simuladas, 134.000 euros en efectivo y efectos para hacerse pasar por 

miembros de las fuerzas de seguridad. 

En el mes de junio un grupo organizado del que formaban parte 5 personas 
especializadas en robar droga, descubiertas tras la denuncia de una persona 
que había sido amenazada por ellas con una arma de fuego, hallándose en el 
domicilio diversas armas de fuego y vehículos robados, existiendo vinculación 
con otros asunto de similares características denunciados en mayo  2017, por 
un individuo que aseguró que varios hombres entraron en su casa mientras 
dormía y le apuntaron con pistolas para robarle un cultivo de plantas de 
marihuana una finca rural en Sanlucar. La investigación revela que estas 
personas también se habían especializado en cobrar deudas de drogas de 
“morosos”, hallándose en el domicilio, dinero efectivo, varias armas de fuego y 
un inhibidor de frecuencia. Se da la circunstancia de que uno de los detenidos 
ya fue investigado hace un año y medio por su presunta implicación en un 
homicidio en el que falleció su novia tras verse implicado en un accidente de 
tráfico en la colonia Monte Algaida de Sanlúcar, provocado por varios 
individuos relacionados al narcotráfico. Se sigue la instrucción en el Juzgado de 
Jerez número 2, diligencias previas 1015/18 que finalmente resulto archivado al 
no ratificar la denuncia las víctimas. 

También en el mes de junio, la Policia Nacional, localizó más de 1.500 kg de 
hachís en una nave industrial del Polígono industrial del Transporte, de Jerez 
de la Frontera.  Mientras un transportista se encontraba cargando unas 
planchas de escayola en la empresa, llegaron al lugar varias personas 
encapuchadas que obligaron a este y al encargado de la empresa a meterse en 
un almacén, tras encañonarles con pistolas, intentando apoderarse de la droga 
a continuación, sin que pudiesen consumar su propósito al acudir la policia, tras 
llamada de alerta a la Sala operativa de las 061, diligencias previas 653/18 de 
Jerez 5 

En agosto seis detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado número 2 
de Jerez, en diligencias previas 730/18, imputándoseles la retención y agresión 
a un hombre para intentar realizar un vuelco a un narcotraficante de cocaína, 
siendo trasladado por distintas zonas de la ciudad, a la vez que recibía 
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amenazas y agresiones físicas. La banda poseía una gran especialización, 
usando medios técnicos para vigilar a sus víctimas, siéndoles intervenidas 
armas, herramientas para forzar y extraer cerraduras y dispositivos.  

Actualmente en fase de instrucción. 

En septiembre en Sanlucar de Barrameda, una operación de la Guardia Civil, 
denominada “Cuatro y medio” se saldó con la detención de una banda de 18 
narcos que habían secuestrado y torturado a un joven, llegando a cortar dos 
dedos de una mano, al que achacaban haberles sustraído hachís. El grupo se 
dedicaba a traer hachís desde Marruecos a bordo de semirrígidas, y su 
traslado en tierra hasta guarderías repartidas entre Sevilla y Cadiz, desde 
donde la vendían en distintas ciudades de España. La operación, en varias 
fases, logro intervenir un total de más de 6.000 kg de hachís, 10 vehículo y 
varias armas de fuego. Dio lugar a las diligencias previas 126/18 de Sanlucar 3, 
encontrándose en fase de instrucción con una persona en Prisión y varias que 

se encuentran en busca y captura. 

En marzo de 2018 la Seccion Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, dicto 
sentencia condenatoria contra la banda del Ojos imponioendo penas entre 68 y 
47 años de Prisión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, 
organización criminal, allanamiento de morada, asesinato y lesiones por el 
secuestro, tortura y asesinato de D.M (a el Pelón) con el fin de apoderarse de 
una cantidad de dinero que guardaba procedente, supuestamente, del tráfico 
de drogas, hechos ocurridos en el verano de 2014.  

En el Campo de Gibraltar, se ha seguido incrementando por las distintas 
organizaciones la búsqueda de fincas en zonas aisladas, pero con accesos a 
carriles y próximas a la costa donde dirigir los vehículos una vez que son 
cargados en playa para guardar la droga. En estos lugares, es destacable, 
además de la ocupación de drogas en cantidad de extrema gravedad (más de 
2.500 kilogramos) la forma en la que se intenta ocultar la sustancia, no solo con 
las construcciones ilegales de naves o pequeños almacenes, sino a través de 
la construcción de zulos, en ocasiones con mecanismos sofisticados como en 
descubierto en las diligencias previas 279/18 del Juzgado 2  de la Línea de La 

Concepción, en la que se intervino,  droga oculta en un zulo construido justo 
debajo de los que pudiera ser una ducha, tras accionar un mecanismo de 
elevador hidráulico, hallándose más de 5.000 kilogramos de hachís. 
Igualmente, las diligencias previas 15/18 del Juzgado Mixto Cuatro de La 
Línea de la Concepción, investigación en la que agentes del CNP procedieron 
a la incautación de 3.020,328 kilogramos de hachís, así como la detención de 
dos personas, en una finca donde además se intervinieron armas prohibidas, 
habiéndose formulado ya la acusación por un delito contra la salud pública en 
su modalidad agravada y tenencia de armas prohibidas; También se ha 
formulado acusación en las diligencias previas 60/18 La Línea 1, hallados 
1.500 kg de hachís y dos BMW robados;  diligencias previas 249/18 La Línea 
1, en la zona del Zabal guardería con 1.500 kg y dos vehículos robados; 
diligencias previas 87/17 La Línea 1,  finca en la que se hallaron 2.600 kg de 
hachís, armas y vehículos robados con las matrículas falsas; diligencias previas 
805/17 La Línea 4, 3.000 Kg de hachís, armas y vehículos robados, todo ello 
hallado en un chalé en La Alcaidesa; diligencias previas 15/18 de La Línea 3, 
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3.000 kg de hachís; diligencias previas 459/17 de La Línea 3 acusándose tanto 

de delito contra la salud púbica como de desórdenes públicos. 

3.2.5.- ACTIVADES DELICTIVAS PARALELAS:  
Además de estas conductas violentas, existen vinculaciones de los grupos 
dedicados al tráfico de hachís con otros grupos especializados en actividades 
delictivas complementarias, mereciendo destacar las bandas (detectadas 
algunas de países del Este, según las fuerzas de seguridad) que se dedican al 
robo de vehículos, y falsificación de sus matrículas, en especial todoterrenos de 
alta gama, destacando los Toyota Land Cruisser y los Cherokee y furgonetas 
que son aprehendidos por las fuerzas de seguridad cuando se interceptan los 
alijos.  Los vehículos son despojados de los asientos traseros para aumentar la 
capacidad de carga y guardados en naves o garajes hasta su uso.  Las 
Diligencias previas 126/18 de Puerto 2, se incoaron precisamente para 
investigar a una de estas bandas que llevaba a cabo los robos en la 
urbanización de Vista Hermosa, del Puerto de Santa María operando en 
coordinación con traficantes del Campo de Gibraltar.  El modus operandi 
produjo gran alarma porque vigilaban a las víctimas y entraban en sus 
domicilios cuando se hallaban ausentes, sustrayendo la llave del vehículo 
(acción que pasaba inadvertida por los habitantes de los domicilios, en muchas 
ocasiones) y posteriormente se llevaban los vehículos. Se les imputan hasta 17 
robos en casa habitada y delito contra la salud pública por el hallazgo de 200 
Kg de hachís en La Línea en uno de los vehículos sustraídos. 

Gracias al plan de actuación y refuerzo de las FFCCSS en la zona del 
Campo de Gibraltar, se han conseguido llevar a cabo amplias operaciones con 
resultados extraordinarios, pudiéndose recuperar una gran cantidad de 
vehículos sustraídos muchos de ellos tras ser utilizados para el tráfico de 
sustancias estupefacientes (con asientos desmontados, cristales tintados) 
pudiendo destacarse, entre otras: Operación Wadi-Nasa, del Juzgado de 
instrucción 2 de Algeciras diligencias previas. 878/17. Tras la realización de 
13 registros, se detienen a 14 personas, recuperándose 11 vehículos, 4 
motocicletas, 1 bogue, 2 tractores, 2 embarcaciones semirrígidas sin motor, dos 
embarcaciones semirrígidas con tres motores cada una de 300 cv, un 
semirremolque, 3 pistolas simuladas, 2 remolques de embarcaciones 
tricotosas, 13 pastillas de hachís, equipos de navegación, 152.450 euros en 
metálico, 1.010 cajetillas de tabaco sin precinto, 137 petacas de combustible y 
1.733 kilogramos de hachís; Operación Blusón, diligencias previas 43/18 de 
Juzgado Mixto 4 de La Línea de la Concepción. 11 detenidos, 5 vehículos un 
subfusil, un Sten de 9 mm parabelum, con dos cargadores y 282 cartuchos, 94 

cartuchos de calibre 12, 10 pastillas de 100 gramos de hachís. 

3.3.-ACTIVIDAD DE LA FISCALIA CONTRA EL TRAFICO DE COCAINA 
A GRAN ESCALA 

El tráfico de cocaína se mantiene imparable, esencialmente y como años 
anteriores, la introducción se produce en contenedores que arriban al  Muelle 
comercial de Algeciras, a través del llamado método del gancho ciego, con 
15.500 kilogramos aprehendidos en ese recinto portuario en 2018, 
incrementándose las prehensiones en 3.000 kg respecto al  año 2017, 
correspondiendo 8.740 kg a una sola partida, valorada en unos 3.000 millones 
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de euros, una de los mayores decomisos en Europa de este tipo de droga, que 
venía oculta en plátanos (modalidad ya detectada en anteriores ocasiones) y 
que, según la fiscalia colombiana,  se atribuye a una banda criminal del país,  
relacionada con paramilitares, conocida como el Clan del Golfo. Fueron 
detenidas 6 personas, entre ellas un Guardia Civil de Algeciras, llevándose la 
investigación conjunta por Vigilancia Aduanera y la Brigada Central de 
Estupefacientes y realizándose una entrega controlada para poder determinar 
el destino de los contenedores, pudiendo comprobar que se llevaban hasta una 
nave industrial en Málaga, siendo los Juzgados de esa localidad los que 

instruyen la causa derivada del hallazgo.   

Informa la Fiscal Delegada del Campo de Gibraltar que durante el año 2018 
han sido intervenidos en el puerto de Algeciras 15 contenedores con cocaína 
(procedentes de lugares como Colombia y Panamá en su gran mayoría). En 
todos los supuestos se comunicó la aprehensión a las Fiscalías de los países 
de origen a través de los puntos de contacto de la Red Iberoamericana de 
Fiscales Antidroga, de acuerdo con el denominado “Protocolo de Bogotá”. En la 
mayoría de los supuestos se trataba de envíos de mochilas junto a la 
mercancía legal declarada, destinadas a ser extraídas en los puertos de 
destino o de transbordo. Los procedimientos incoados fueron sobreseídos una 
vez analizada la droga y autorizada su destrucción, al no haberse determinado 
la participación de alguna persona en España.  No obstante, si resultaron 
positivas las siguientes investigaciones: Operación “Fraterniti “, diligencias 
previas 262/2018 del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras, que 
culminó con intervención de 798 kilogramos de cocaína oculta en madera de 
teka, con 2 personas detenidas, así como la colaboración con autoridades 
belgas. Las diligencias previas 312/2018 del Juzgado de Instrucción 1 de 
Algeciras, con 9 detenidos y la intervención de 800 kilogramos de cocaína y las 
D.P. 506/2018 del Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras con 480 kilogramos de 
cocaína intervenida, un gran número de vehículos y dinero y más de 20 
detenidos, operación efectuada por el Grupo UCO de la Guardia Civil. 

De resaltar las diligencias previas 394/18 Jerez 3: Se procedió a la detención 
de dos trabajadores en la carga de la planta incineradora Holcin, en Jerez, en 
el momento en el que sustraían 15 kilos de cocaína. El Fiscal coordinador 
asumió la investigación de la causa en base a la gravedad de los hechos, a 
pesar de no existir medidas de intervención telefónica. El procedimiento 
incoado en mayo de 2018 fue calificado en septiembre de este mismo año, 
habiéndose celebrado el juicio en enero de 2019 con la condena de los dos 
acusados. 

23.4.-OTROS TIPOS DE DROGAS 
 Este año 2018 se ha producido una incautación de cantidades elevadas de 
MDMA (5,2 kg) y anfetaminas (20.1 kg), en una actuación conjunta de 
Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil del recito fiscal del Muelle de Cádiz, 
como hemos indicado más arriba.  Este tipo de transportes, de la Península 
hacia las Islas Canarias, se viene detectando hace tiempo, como ya expusimos 
en memorias anteriores, procediendo la droga de la zona de Levante, aunque 
la mayoría de las veces lo que se transporta es cocaína, y en este caso la 
droga procedía de Cataluña.  En esta operación, que ha dado lugar a las DP 
311/18 del Juzgado número 1 de Cádiz, se ha formulado acusación contra tres 
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personas que transportaba la droga oculta en un vehículo “Porsche Cayenne”, 
en los huecos de la carrocería, solicitando penas de 8 años de Prisión. El valor 
de la sustancia intervenida se estima en 1.229.220 euros 

3.4.- ACTIVIDAD DE LA FISCALIA CONTRA TRAFICO DE 
MARIHUANA. - 

Como ya En cuanto a la marihuana se han intervenido 1,4 kg en Cadiz con 64 
actuaciones, 721 kg de marihuana en Jerez, con 37 intervenciones, y 36 
intervenciones por marihuana, con 61,2 kg intervenidos en El puerto de Santa 
María. Se trata de otra de las actividades delictivas ya confirmada como de 
envergadura en la provincia y en franca extensión.  Este año Sanidad Exterior 
informar de la recepción de 2.800 Kg, 42.600 plantas, siendo de ellas 15.800 
esquejes. Fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia 
indican la gran proliferación de cultivos, tanto en el exterior, pero especialmente 
y desde hace unos años, los llamados indoor, que están expandiéndose 
gracias a la gran demanda de este tipo de droga, incrementándose igualmente 
las operaciones policiales de mayor envergadura, que no solo pretenden 
localizar e incautar la plantación, sino desarticular el grupo criminal dedicado a 
ello, pues en ocasiones son varios los locales o viviendas a su disposición.  La 
riqueza media de THC en las plantas decomisadas es muy variable, si bien en 
las plantas a término las sumidades floridas la concentración resulta muy 
elevada en torno a 20-30%de THC, las hojas presentan en general una 
concentración media en THC del 5%. Es llamativo y justifica esa gran 
demanda, el hecho de que el 4’34% de las partidas de hachís tienen menos 
THC que las hojas de una plantación estándar de marihuana, 
independientemente de su grado de desarrollo, según informa el Jefe de la 
dependencia de Sanidad Exterior, organismo del que depende el laboratorio de 
análisis de estas sustancias.  El precio medio de un kilogramo de marihuana en 
el mercado negro asciende a unos 1.300 euros. En el caso de la marihuana, la 
mayoría de los cultivos detectados se mantienen mediante electricidad 
derivada ilegalmente de la red eléctrica, con el consiguiente peligro para otros 
usuarios, produciendo situaciones de falta de suministro ante el alto consumo 
de los cultivos, añadiéndose al delito contra la salud pública el de defraudación 

eléctrica. 

La Guardia Civil, en el marco de Jerez y Sanlucar llevo a cabo un operativo, 
llamado operación Yerbaguena, que logró desarticular varios grupos 

organizados dedicados a este tipo de cultivo, siendo destacable la actuación 
llevada a cabo en una nave del polígono industrial de la avenida Europa, de 
Jerez, donde se incautaron un total de 2.000 plantas, entre 50 y 80 kg de 
cogollos y 20 kilos más de picadura, dispuesta para su distribución. Este 
operativo que se desarrollo en varias fases, ha dado lugar a  5 procedimientos 
de diligencias previas, 4 en los Juzgados de Jerez y 1 en el número 2 de Arcos 
de la Frontera, resultando detenidas 20 personas. Se incautaron un total de 

5.000 plantas, valoradas en 289.000 euros 

La operación “Percha”, desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de 
Cádiz y que dio lugar a las DP  339/18, del Juzgado de Instrucción número 1 
del Puerto de Santa María, y en la que se utilizaron medios especiales de 
investigación como balizamientos de los vehículos usados para el transporte e 
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intervenciones telefónicas y que logró identificar y detener a un grupo de 7 
personas, varios de ellos ya con antecedentes por este tipo de delitos, que 
tenía  su disposición hasta 5 viviendas y parcelas en distintos puntos del 
Puerto, Chipiona y Trebujena, todos ellos con enganches ilegales a la red 
eléctrica habiéndose aprehendido más de 200 kilogramos de marihuana con 
una riqueza de THC entre 18% y 0,9% THC  La droga era distribuida a distintas 
países de la Unión Europea. El procedimiento se encuentra actualmente en 

fase de instrucción. 

Es muy significativo, a pesar de tal panorama, el llamativo descenso de las 
aprehensiones en el Campo de Gibraltar, ya que de esta demarcación solo 
procede el 2’7% de la marihuana, unos 515 kilogramos, frente a los 59.647 
kilogramos intervenidos el pasado año, como indicábamos en nuestra memoria.  
La explicación, según nos indican, es la insuficiencia de medios para cubrir la 
gran actividad delictiva principal de la comarca, el tráfico de hachís a gran 
escala, habiendo tenido que trasladar los medios humanos dedicados a la 
represión de este tipo de conductas a esta última, dada la gran alarma social 
generada por ella y las conductas violentas derivadas, a las que hemos hecho 
referencia más arriba. 

Se ha formulado acusación en las diligencias previas 450/17 de Algeciras 3, 
contra 7 personas que formaban parte de los órganos de dirección de la 
asociación cannábica San Canuto, con sede en Castellar, que, bajo la 
cobertura formal de una Asociación sin ánimo de lucro, fomentaban la libre 
circulación de marihuana, ocultando así la realidad del ilícito tráfico a cambio de 
dinero.  La asociación estaba inscrita en el registro de asociaciones y según 
sus estatutos la finalidad de la misma era divulgativa e informativa sobre el 
consumo del cannabis asesoramiento jurídico a los socios, siendo requisito 
para formar parte de ella, tener la condición de consumidor,  El hecho fue que, 
excediendo de esas funciones, sin comprobar las condiciones de los socios 
(que llegaron a ser 566 personas) y sin control alguno vendían la marihuana 
que obtenían tanto de su propia cosecha como de otros proveedores. Se acusa 
de delito contra la salud pública y asociación ilícita, solicitándose penas de 3 
años por cada uno de ellos. 

3.5.- ACTIVIDAD DE LA FISCALIA RESPECTO AL PEQUEÑO TRAFICO 

DE HACHÍS. - 

 Los procedimientos incoados con motivo de pequeño tráfico de drogas que no 
causan grave daño a la salud (hachís en menos de 2,5 kg o marihuana menos 
de 10 kg), han disminuido en 42, correspondiendo a todas las fiscalías menos a 
la de Área Algeciras. Esta disminución se mantiene también en los delitos que 
se siguen por los trámites de las diligencias urgentes, tendencia iniciada hace 
unos años, fundamentalmente en las áreas de Ceuta y Algeciras. 
Consideramos que, si bien es necesario atajar con mayor contundencia las 
actividades delictivas más peligrosas, resulta alarmante también comprobar 
como el resto de las actividades delictivas quedan en una mayor impunidad, a 
la vista de los datos proporcionados; hablamos tanto de los cultivos de 
marihuana, como también del transporte de cantidades menores a través de las 
aduanas de Algeciras y de Ceuta.  Así de las 468 diligencias urgentes en 
toda la provincia del año 2017 hemos pasado a 385 este año, 

correspondiendo 226 a Algeciras (11 menos que el pasado año) y 134 a Ceuta 



19 

 

(70 procedimientos menos).  La disminución se inició a partir del año 2013; el 
año anterior la cifra de procedimientos de diligencias urgentes en la provincia 
era de 2.079. Ya en todas las memorias anteriores se alertaba de este 
fenómeno de incoherente disminución, explicando porque lo considerábamos 
así,  que ha sido imparable desde entonces llegando este año 2018 a las cotas 
más bajas de incoaciones desde el año 2006, no tratándose, a nuestro juicio, 
de un fenómeno de disminución espontanea de este tipo de conductas sino de 
una menor represión de las mismas, que llega a ser preocupante por el efecto 
llamada que puede tener y está teniendo en el caso de los cultivos de 
marihuana, concluyendo que la represión del gran tráfico no deberá ser a costa 
de la represión de otras conductas que tienen lugar de manera habitual en la 
provincia y que generan igualmente alarma social y que aun comparativamente 
por la gravedad podríamos denominarlas menores o de menor entidad, 
realmente no lo son ya que la penalidad para las mismas es de 1 a 3 años de 
Prisión, en el caso de las drogas que no causan grave daño. 

Lo mismo sucede en Cadiz capital, San Fernando, El puerto de Santa Maria-
Puerto Real, Jerez, Sanlucar y Rota, Chiclana y Barbate. En este territorio no 
se suelen tramitar causas por el procedimiento de Diligencias urgentes, no 
obstante, los números que hemos visto más arriba correspondientes al 
descenso de los procedimientos de diligencias previas (172 procedimientos de 
Diligencias previas incoados en 2018 en esta zona), se corresponden con el 
descenso del número de actuaciones relacionadas con este tipo de delitos que 
nos proporciona la Policia Nacional, encargada de la represión de las ventas al 
menudeo en estas zonas.  Según su estadística, persiste también la tendencia 
descendente, en número de actuaciones, 4051 actuaciones, bastantes menos 
que en 2016 que fueron 5.198 y 4.294 en 2017.  Por el contrario, el número de 
detenidos sigue una tendencia ascendente, con 223 en 2018, frente a los 171 
de 2017 y 165 de 2016. También ha aumentado el número de vehículos 

intervenidos 39 (frente a los 23 del año anterior).   

Por poblaciones, Chiclana es la población donde más infracciones han sido 
sancionadas por consumo y tenencia de drogas, por la Guardia Civil con 42 
detenidos; Barbate con 1.146 y 39 detenidos; La policia Nacional informa que 
en Cádiz hubo 67 detenidos y 1.175 actuaciones que es la población donde 
más han descendido -más de 100 actuaciones menos- ; El Puerto con un total 
de 1.070 y 73 detenidos, seguidas de Jerez, con 899 y 36 detenidos, San 
Fernando con 370 y 8 detenidos, Rota con 243 y 26 detenidos,  Sanlucar con 
294 y 7 detenidos. En cuanto a decomisos, en Cadiz ha descendido de 31 kg 
de 2016 y 2017 a 4 kg este año; en Jerez se han intervenido 1.161 kg de 
hachís resultando la población donde más elevadas han sido las 
aprehensiones este año el Puerto de Santa María, con 4.500 kg de hachís, 
aunque esta cantidad realmente corresponde a varias aprehensiones en 
investigaciones contra organizaciones que operan en esa localidad, conjuntas 
del grupo de estupefacientes con el EDOA y no a operaciones al menudeo, 
aunque están incluidas en ellas. 

3.6.- ACTIVIDAD DE LA FISCALIA RESPECTO AL PEQUEÑO 
TRAFICO DE COCAINA. - 

En cuanto al tráfico de cocaína al menudeo, delito que también se tramita por 

el procedimiento de Diligencias previas, con un total de 114 procedimientos 
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incoados, frente a los 77 del pasado año, es El Puerto de Santa Maria donde el 
número de actuaciones es mayor, con 262 actuaciones, superando en 19 a las 
que se llevaron a cabo en 2017.  En esta población llevan años asentados 
diversos clanes dedicados a la venta a pequeña escala de cocaína, en 
barriadas marginales, como las de Jose Antonio y Los Milagros, cercanas al 
cementerio, a las que el Grupo de Estupefacientes de la Policia Nacional de 
esa localidad no deja de presionar policialmente, de manera constante, 
habiéndose desarticulado varios puntos de venta.  No obstante, las 
investigaciones sobre estos grupos son muy arduas debido a las fuertes 
medidas de seguridad que utilizan para reforzar las entradas de los pisos, 
verdaderos búnkeres que impiden que incluso grupos especiales de respuesta, 
dotados de material específicos para derribarlas, puedan acceder en un plazo 
razonable, con lo que los moradores consiguen deshacerse de la droga que en 
ese momento tienen para la venta inmediata.  

Cádiz es la segunda población donde más actuaciones se han llevado a cabo, 
a pesar de haber descendido en número, de 180 en 2017 a 152 este año 2018.  
Destacan las investigaciones del grupo UDYCO II relacionadas con el tráfico de 
cocaína al menudeo como actividad policial más relevante. en respuesta a la 
grave alarma social creada por la proliferación de los llamados narco pisos en 
zonas del casco antiguo. En Rota han descendido las actuaciones de 41 a 28; 
en San Fernando de 46 a 41 y en Sanlucar de 46 a 26. Se han emitido este año 
22 escritos de acusación por este tipo de ventas, solo en los Juzgados de 
Cádiz capital, resultando un total de 48 escritos de acusación más en el resto 
de las poblaciones.   

Las principales operaciones de este año y finalizadas este año del año anterior 
en asuntos dirigidos a desarticular puntos de venta de este tipo de droga han 
sido  

Diligencias previas 781/2017, Puerto 1, operación dirigida a desarticular un 
punto de venta de cocaína en un bar en la Urbanización Puerto Alto de la 
localidad de El Puerto de Santa María, siendo el objetivo determinar quién era 
el suministrador de tales sustancias. Tras las entradas y registros practicadas 
el 22-6-2018 se incautaron 13 Kg de cocaína y la operación finalizó en junio de 

2018 estando en instrucción en la actualidad.  

Diligencias previas 292/18, Chiclana 2, intervenciones telefónicas, 3 
investigados en Prisión Preventiva. Intervienen el 28 de febrero del 2018, 200 
gramos de cocaína. 

Diligencias previas 1191/2011 de Chiclana 1: UDYCO de Cádiz, que en su día 
curso con intervenciones telefónicas, en el que se intervinieron 90 gramos de 
cocaína y 150 gramos de hachís. Juicio Oral el 24 de enero de 2018 con 
resultado condenatorio por conformidad en Sentencia de 7-3-2018 dictada por 
la Sección Primera de la AP de Cádiz. 

Diligencias previas 93/16, Juzgado de El Puerto 1: 4 acusados por tráfico de 
estupefacientes y tenencia ilícita de armas, en la barriada de los Milagros; se 
inició en febrero de 2016 y se localizaron a los dos primeros investigados 
11.000 euros y 580 gramos de cocaína y a los dos segundos investigados 
2.200 euros y 110 gramos de cocaína, curso con intervenciones telefónicas.  
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Se celebró el juicio los días 5 y 6 de noviembre de 2018 llegándose a un 

acuerdo de conformidad. 

D.P. 1384/10 Operación GAILIR, investigación de grupo EDOA de Guardia 
Civil. Con intervenciones telefónicas; se investigó a grupo de personas de la 
Sierra de Cádiz relacionados con grupos de Málaga, Huelva, Sevilla que 
adquirían cocaína procedente de países sudamericanos a través de mulas. Fue 
interceptado un ciudadano paraguayo llevando 800 grs. de cocaína en su 
cuerpo. Se celebró el juicio en 2018 por el resultado condenados los 35 

acusados. 

DILIGENCIAS PREVIAS 368/14 de Puerto 5, por venta de cocaína en el 
establecimiento del Puerto Bar El Maicero con 11 acusados, habiendo sido 
intervenido un total de un kilogramo de cocaína y detectadas diversas ventas, 
dinero, y dos armas de fuego acusándose de delito contra la salud pública, 

contrabando, por venta de tabaco y tenencia ilícita de armas.  

Ventas al menudeo de sustancias estupefacientes campo de Gibraltar. La 

Comisaria de la Línea de la Concepción durante el 2018 , el Grupo UDYCO, ha 
potenciado la investigaciones en las zonas conflictivas y conocidas por ser 
lugares de venta de sustancia estupefaciente, efectuando un importante 
esfuerzo a la hora de desarticular puntos de venta, y proceder la detención de 
los vendedores, esto se observan  en procedimiento  que se han seguido con 
las oportunas vigilancias y actas de aprehensión si como las entradas y registro 

de válidamente autorizadas por los Juzgados. 

 

JUICIOS DE ASUNTOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN 

3.7.-BLANQUEO DE CAPITALES 
El Ministerio del Interior ya ha destinado 7,5 millones de euros para mejorar los 
medios y recursos de la Policía y la Guardia Civil en la zona, y este año 2019 
se emplearán 21 millones en una segunda fase del plan específico para las 
Fuerzas de Seguridad, con especial incidencia en el blanqueo de capitales. 
Derivado de ello, en la Fiscalía se han incoado 15 Diligencias Investigación 
penal, en el marco de Cooperación que la Fiscalía General del Estado firmo 
con la Agencia Tributaria al efecto de poder acceder a los datos tributarios de 
los investigados, siendo de destacar las diligencias previas 237/2018 del 
Juzgado 4 de la Línea de la Concepción que parten de unas diligencias de 
investigación penal de la Fiscalía, por un delito de Blanqueo de Capitales y 
contra la Salud Pública. Por parte de la Policía Nacional y de la Udyco en el 
marco de distintas investigaciones por delitos de salud pública se averiguó que 
ciudadanos del Campo de Gibraltar asentados en la zona de La Línea de la 
Concepción vinculados con organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de 
drogas desde Marruecos pudieran estar constituyendo entramados 
empresariales tales como cooperativas así como empresas instrumentales 
pantalla (fantasma) las cuales carecen de actividad comercial alguna, con la 
finalidad de adquirir propiedades urbanísticas, y así por un lado ocultar la 
procedencia de dicha propiedad y por otro dar una apariencia de legalidad a 
dicha operación financiera, lo cual ha sido objeto de otra investigación paralela 
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por un presunto delito de blanqueo de capitales. En lo que concierne al delito 
contra la ordenación del territorio se está investigando ya en el seno de las 
diligencias previas 237/2018 las construcciones llevadas a cabo en dieciséis 
segregaciones de una parcela en la zona del Zabal, sita en la Línea de la 
Concepción. Dicha parcela pertenecía inicialmente a dos particulares, los 
cuales crearon dos sociedades, limitadas. Mediante el cambio de la figura de 
los administradores vendieron cada una de ellas sus partes correspondientes 
del terreno a otras dos sociedades que realizaron las 16 segregaciones por 
porcentajes de repartición, siendo los investigados en las diligencias, las 16 
personas que adquirieron las parcelas en las cuales se levantaron diversas 
construcciones en el plazo de un año como así se ha ido constatando a través 

de las ortofotografías de la zona. 

 Asimismo, en el seno de las diligencias de investigación penal 
213/18 incoadas por la Salud Pública de la Fiscalía de Área de Algeciras, se 

lleva a cabo la investigación a través del Grupo Ocon-sur de la Guardia Civil de 
un supuesto similar al anterior. Un grupo de personas posiblemente integradas 
en una organización dedicada al tráfico de drogas, utilizando dinero obtenido 
de dicho tráfico habrían promovido la construcción de una gran urbanización en 
suelo no urbanizable. Las Diligencias aún se encuentran en trámite. 
 

  A destacar las diligencias Previas 91/2017 de Puerto Real 2: Op Dolmen, 
BLANQUEO derivado de esta operación, investigándose a uno de los 

autores, que ha utilizado la mercantil náutica de la que es su administrador y 
socio único, para la comisión un delito de blanqueo de capital procedente del 
narcotráfico. Se le imputa la comisión de un delito de blanqueo de capital por 
importe 1.728.959,41 € y 220.405,26€. En la entrada y registro en la sede 
social la empresa se ha aprehendido 21.800 euros en billetes de 500 euros, y 
en el registro de su domicilio se ha intervenido 29.320 euros dispuestos en 
billetes de 500 y 100 euros. En esta pieza hay 65 investigados encontrándose 
el principal responsable en Prisión Preventiva; las diligencias Previas 441/ 2018 
Puerto 1: Blanqueo de capitales por incrementos patrimoniales no justificados 
derivados de las diligencias previas 781/17, que son inhibidas a Jerez por 

tratarse del lugar de domicilio de los investigados  

Acusaciones de trascendencia formuladas durante 2018 por delitos de 
blanqueo de capitales 

Diligencias Previas 1650/12 de Algeciras 1, acusación contra 12 personas por 

delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, quienes intentaron 
ocultar el verdadero origen del dinero procedente del tráfico de drogas 
mediante certificaciones falsas de una administración de loterías que 
justificaban pagos por importe de 1.500.000 euros.  Una vez ingresado el 
dinero se constituyeron varios depósitos a plazo.  Se pudo conocer además la 
adquisición de bienes inmuebles (10 garajes y solares 3 fincas), 7 vehículos, 7 

motocicletas, 4 embarcaciones.   

Diligencias Previas 325/16 de Algeciras 1.- Acusación contra 8 personas por 

delito de blanqueo de capitales y organización criminal del art.570 CP, por 
haber llevado a cabo actividades de ocultación del origen (tráfico de drogas) del 
dinero con el que adquirieron determinados bienes en concreto propiedades 
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inmobiliarias y vehículos de lujo, en Los Barrios, utilizando para ellos personas 
interpuestas, pagando grandes cantidades de dinero en efectivo sin justificar, 
adquiriendo 8 billetes de lotería premiado para intentar dar apariencia legal a 
parte del dinero, por importes de más de 600.000 euros, habiéndoseles 
bloqueado cuentas bancarias  y solicitándose el comiso de los bienes. 

Diligencias Previas 332/18 de La Línea 2.- acusada una persona por la 

adquisición de 4 embarcaciones con dinero procedente del narcotráfico, por 
valor de unos 18.000 euros cada una, solicitándosele 6 años de Prisión por el 

delito de blanqueo de capitales. 

Diligencias Previas 1261/13 de Jerez 1: Procedimiento de banqueo de 
capitales derivado de la Operación Gibalbin donde se investiga el entramado 
asociativo utilizado por los investigados para incorporar al tráfico mercantil las 
ganancias procedentes del tráfico de drogas en forma de propiedades 
inmobiliarias, productos financieros y adquisición de vehículos y aeronaves, 
empleadas estas últimas para continuar la actividad de tráfico de drogas. El 

Procedimiento ha sido calificado por el Fiscal coordinador. 

Juicio celebrado de Diligencias Previas 635/07 de Chiclana 1.- contra tres 

personas acusadas por haber ocultado parte del dinero ganado por el tráfico de 
drogas (heroína) en diversas cuentas corrientes y productos bancarios. Ante la 
paralización de la causa durante todos estos años sin causa justificada, se 
aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, alcanzándose un acuerdo de 
conformidad y condenándose a los tres acusados a penas de 1 año y 11 meses 
de Prisión mutas de 30.000 euros y al comiso dl dinero intervenido 

5.- CONCLUSIONES Y SITUACIÓN ACTUAL 
Como hemos visto, la situación actual en el Campo de Gibraltar ha dado un 
giro tras la reacción del estado ante el creciente fenómeno de bandas 
organizadas, cada vez más violentas; que ha motivado que estas 
organizaciones estén siendo todas ellas descabezadas de forma paulatina. Sus 
dirigentes han acabado en prisión y el número de detenidos y de incautaciones 
de droga ha crecido de forma notoria, tendencia afianzada en el año en curso. 
Se anunció por el Gobierno en noviembre de 2018 la aprobación de un plan 
especial con medidas policiales y contra el blanqueo de capitales, así como la 
creación de tres juzgados más que se sumarán a los diez que ya trabajan en la 
zona. Los nuevos juzgados irán para Algeciras, La Línea y San Roque y su 
puesta en marcha se aprobará a través del Real Decreto. Para el 
funcionamiento de estas nuevas instancias se crearán 12 plazas para fiscales 
especializados en la lucha contra el contra el narcotráfico. No obstante, en 
palabras del Fiscal Jefe de área este incremento de la eficacia no ha tenido, al 
menos en lo que a rapidez se refiere la respuesta adecuada en el ámbito de los 
órganos judiciales y de Fiscalía. En el ámbito judicial, es cierto que se anunció, 
y de hecho se publicó en el BOE, la creación de cuatro nuevas unidades 
judiciales, así como la incorporación de un quinto Magistrado a la Sección de 
Algeciras de la Audiencia Provincial. Esta creación que era una necesidad 
acuciante, al menos en lo que se refiere a los Juzgados de Instrucción, 
destacando sobremanera la situación de San Roque, se ha hecho sin fecha. Al 
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cierre del año ninguno de los órganos existe, ni ese quinto magistrado se ha 

incorporado 

Coetáneamente, se solicitó ampliación de plantilla de la Fiscalía, al resultar 
muy gravoso para los fiscales allí destinados abarcar la especial dedicación 
necesaria para atender a los asuntos de tráfico de drogas de la naturaleza de 
los que hemos estado examinando. Se anunció la creación de 12 plazas. Pues 
bien, el propio Fiscal Jefe informa de que, a diferencia de los órganos 
judiciales, que al menos han sido ya objeto de publicación en el BOE, en lo que 
se refiere a la Fiscalía no se ha producido esa publicación y la plantilla de 
Fiscalía se ve incapaz de asumir este incremento de la carga de trabajo. 

Desde estas líneas, debemos advertir de la necesidad urgente de completar las 
medidas policiales con una adecuada estructura judicial (Jueces, Fiscales y 
funcionarios de justicia) que sea capaz de asumir la tramitación, instrucción y 
enjuiciamiento en plazos razonables, de esos, en no pocas ocasiones, macro 
procedimientos, lo que no es posible en la situación precaria en la que se 
encuentran actualmente.  Las consecuencias de no actuar de inmediato 
pueden ser funestas, impidiendo la consecución de los fines que se pretenden 
obtener ahora con esas operaciones de descabezamiento de las bandas, y que 
ya ha dado lugar a lo que la Fiscal Delegada de Algeciras denomina efecto 
embudo. Plazos de instrucción (limitados por el tan criticado artículo 124 de Ley 
de Enjuiciamiento Criminal) o de prisión preventiva vencerán con la 
consiguiente puesta en libertad de los cabecillas, generando de nuevo la 
sensación de impunidad y el efecto llamada, o, como ya está sucediendo, no se 
podrán iniciar todos los procedimientos que los grupos operativos solicitan, 
ante la falta de capacidad de tramitación de estos, elevando los requisitos para 
acceder a las peticiones policiales.  En este sentido, el Ministerio Fiscal ha 
recurrido hasta en tres ocasiones autos de varios juzgados de instrucción, 
denegando el inicio de esos procedimientos, obteniendo resoluciones 
favorables de la Audiencia Provincial, generando, al final, más carga de trabajo. 
Finalmente, cuando las causas puedan enjuiciarse, varios (en ocasiones 
muchos) años después, como está sucediendo en el resto de la provincia con 
las causas complejas, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebida hará 
que las penas se rebajen en grado, otro factor que favorecerá la continuidad de 
la actividad delictiva.  En este sentido este año 2018 se han celebrado juicios 
que fueron de asuntos de trascendencia en su momento, en los que se pedían 
penas de Prisión de 6 años, habiéndose aplicado la atenuante de dilaciones 

indebidas en algunos de ellos como: 

Dp 39/09, Puerto 1, seguidas contra un grupo de personas que llevaron a cabo 
un alijo en un velero, llamado Esther Nara, que transportaba 3.285 kilos de 

hachís. Asunto derivado de la Audiencia Nacional. Se celebro el juicio en la 
Sección Tercera, de conformidad, aplicándose la atenuante de dilaciones 
indebidas como muy cualificada e imponiéndose la pena de 4 años de Prisión y 
multa. 

DP 570/12 de Cádiz 4.- 10 acusados y condenados por la organización de un 
alijo de hachís por vía marítima, aplicándose la atenuante de dilaciones 
indebidas y la agravante de extrema gravedad por uso de embarcación e 
imponiéndose penas de 4 años y 6 meses, 4 años y 3 años y 6 meses 
dependiendo del grado de participación. 
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DP 871/14 de Puerto 2, se celebró el juicio contra 14 acusados por haber 
transportado dos alijos, de 360 y 1.140 kg, en dos embarcaciones cuya 
coordinación no pudo acreditarse, respecto a los acusados habiéndose 
alcanzado una sentencia de conformidad imponiéndose penas de 4 años y 6 
meses y 3 años y 11 meses y multas. 

D. P. 1313/14 ARCOS 2 (OPERACIÓN CIGARRA): acusado un grupo dedicado 
al tráfico de estupefacientes en la localidad de Arcos de la Frontera, así como 
traslado de hachís a la Provincia de Galicia mediante la realización de viajes en 
vehículos. Finalmente se produjo la desarticulación del grupo dedicado a estas 
actividades desgajándose el procedimiento en dos partes una de las cuales se 
inhibió a los Juzgados de Jerez de la Frontera, celebrándose el juicio en 2018 
resultando condena de todos los acusados. 

DP 618/14 de Chiclana 1. Op. Onin Linda.- Se celebró el juicio oral en la 
Sección Tercera el día 26 de junio de 2018, tras un acuerdo de conformidad, 
con 14 de los 16 acusados resultando condenados finalmente todos ellos por 
delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal, por su 
participación y preparación, desde el mes de mayo de 2014,   de un alijo de 
hachís, de 1.800 kilos, intervenido a bordo de dos embarcaciones, una de las 
cuales resultó incendiada tras la explosión de una de las bengalas de 
señalización que uno de los acusados intentó disparar a uno de los Guardia 
Civiles que estaban participando en la aprehensión.  Se han impuesto penas 
que van desde los 4 años y 5 meses de Prisión, para los principales 
responsables, 3 años y 11 meses para el resto y 3 años y 2 años a los 
acusados con labores más secundarias. Igualmente 2 años de Prisión para el 
acusado de delitos de atentado.  Se acordó el comiso de dos embarcaciones, y 
dos vehículos usados para la comisión de los hechos.  La sentencia está 
recurrida en casación por los dos acusados condenados sin conformidad.  

DP 1302/15 de El Puerto 5: remitidas desde Rota son 28 tomos en los que 
están acusados 6 personas por delitos contra la salud pública y grupo criminal, 
interviniéndose un alijo de 1.200 kg en una embarcación de recreo.  Juicio 

celebrado los días 10 y 11 de octubre de 2018 con conformidad parcial, en el 
que se impusieron penas de 5 años a un acusado que no mostró conformidad y 

4 años y 3 meses y 3 años y 1 mes al resto. 

4.- DESTRUCCION DE DROGAS 
Se continúa con incrementos notables en la gestión de recepción y destrucción 
de drogas. El 96’3% de la droga recibida en la dependencia de Sanidad 
dependiente del Ministerio de Interior de la provincia, es hachís (208’3 
toneladas). Por orden le siguen la cocaína con 5’1 toneladas (2’4%) y la 
marihuana con 2’8 toneladas (1’3%). La gestión en la destrucción es ágil, 
habiéndose destruido un total de 215.994 kilogramos de hachís, un aumento 
del 2,5% respecto a 2017, no existiendo problemas  

Cádiz, a 5 de marzo de 2019 
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