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Como cada 9 de diciembre desde 2003, cuando la Asamblea General de 

Naciones Unidas designaba esta jornada como el Día Internacional con-

tra la Corrupción, la jornada de concienciación trata de poner de relieve 

el alcance de un complejo fenómeno social, político y económico, que 

afecta a todos los países del mundo. 

Un problema que socava las instituciones democráticas al distorsionar 

los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atollade-

ros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. 

Las consecuencias de estas prácticas delictivas tienen un impacto 

económico más que notable. Cada año se paga un billón de dólares en 

sobornos, y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales 

mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto 

interior bruto mundial. 

Este año, la ONU ha querido centrar la jornada de concienciación mun-

dial sobre esta lacra en su repercusión transversal a todos los niveles, 

afectando, en mayor o menor medida, a la educación, la sanidad, la 

justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo. 

En España, desde el punto de vista de la justicia, la Fiscalía Es-

pecial Contra la Corrupción y el crimen organizado lleva años ob-

teniendo unos resultados excepcionales en la persecución de estos deli-

tos. 

Fruto de esta ardua labor del Ministerio Fiscal, en colaboración directa 

con Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, en 2017 la Fis-

calía Anticorrupción incrementaba un 15% el número de procedimien-

tos judiciales, de 524 a 609. 
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También se producía un ligero incremento en las diligencias de investigación, 

al computarse dos más. Asimismo, los escritos de acusación se reducían lige-

ramente, mientras que las sentencias dictadas en primera instancia se eleva-

ban a 34, 33 de ellas condenatorias, cinco más que las dictadas en 2016. 

Buena parte de toda esta actividad se relaciona, cada vez más, con el fenó-

meno de la delincuencia trasnacional ligada a la criminalidad económica or-

ganizada. No en vano, la Fiscalía Anticorrupción es la que más peticiones de 

asistencia judicial emite, además de numerosas comisiones rogatorias que se 

acuerdan en el marco de los procedimientos judiciales. 

Esa trascendencia internacional de la corrupción entronca con la 

complejidad de los montajes jurídico-económicos, la diferente naciona-

lidad de las personas implicadas, su ubicación en diferentes Estados o el per-

sistente recurso de los paraísos fiscales o territorios no cooperantes. 

A lo largo de estos años de actividad, la Fiscalía Anticorrupción está perci-

biendo cómo la complejidad de estas conductas delictivas ha invadido todos 

los engranajes de la actual economía globalizada, contaminando los sistemas 

financieros mediante el uso de sus circuitos para alcanzar inmensos benefi-

cios. 

El auge de la comisión de delitos económicos se debe en parte a que presen-

tan una mayor sofisticación y menor vigilancia que los tradicionalmente aso-

ciados con la delincuencia organizada, relacionados con el tráfico de drogas, 

de armas, de seres humanos o el terrorismo, y porque, además, las ganan-

cias obtenidas se encuentran potencialmente más a resguardo de las accio-

nes represivas penales. 

—  Campaña de Naciones Unidas  

contra la Corrupción 

http://www.anticorruptionday.org/ 
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Reformar la normativa para agilizar la investigación  

Hablamos con el Fiscal Jefe de Anticorrupción,   
Alejandro Luzón Cánovas , sobre la lucha contra   

la corrupción y el crimen organizado   

— Muy recientemente el Diario Oficial de la Unión Euro-

pea ha publicado la creación de la primera plaza de 

Fiscal General Europeo, un puesto que será nombrado 

por concurso oposición entre aspirantes de la zona Eu-

ro. En la última Memoria de Anticorrupción hay una 

mención hacia la Fiscalía Anticorrupción como “la Fis-

calía más idónea para la ubicación en un futuro próxi-

mo de los Fiscales delegados de la Fiscalía Europea”. 

¿Qué nivel de especialización crees que tienen los Fis-

cales Anticorrupción para ser merecedores de esta 

nueva figura de Fiscales Europeos?  

La Fiscalía Europea va a conocer de aquellos delitos que per-

judiquen los intereses financieros de la Unión Europea. Estos 

delitos —blanqueo de capitales, fraudes, corrupción, fraude 

fiscal transfronterizo, etc.—, ya forman parte del ámbito 

competencial de la Fiscalía Anticorrupción de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal y en la Instrucción 4/2006 sobre atribuciones y organi-

zación de la Fiscalía Especial, que precisamente los considera 

de especial trascendencia cuando hubieran sido defraudados 

los intereses financieros de la Unión Europea.  

La especialización de los fiscales anticorrupción en la perse-

cución de estos delitos que afectan a tales intereses financie-

ros resulta, pues, evidente pues a día de hoy ya los están 

investigando. A ello hay que añadir que la Fiscalía Especial 

aparece dotada de unos medios que permiten abordar mejor 

la complejidad, trascendencia y dificultades probatorias de 

estos delitos, entre los que destacan las Unidades de Apoyo 

de la AEAT y de la IGAE, así como las Unidades adscritas de 

la Guardia Civil (UCO) y de la Policía Nacional (UDEF). 

— Si pudiéramos aplicar el sistema métrico a 

las investigaciones relacionadas con la delin-

cuencia económica obtendríamos: miles de 

gigabytes de información, miles de días de 

investigación, complejos montajes jurídico-

económicos… ¿Cómo se podrían agilizar las 

investigaciones en delincuencia económica 

compleja? 

La agilización de estas investigaciones no es fácil y 

pasa por una reforma en profundidad de nuestra 

normativa procesal penal, pues existe un amplio 

consenso en que más reformas parciales de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal (LECr) ya no son posi-

bles. En tal sentido, el establecimiento por Ley 

41/2015 de unos plazos máximos de instrucción en 

el art. 324 LECr, sin duda con el loable propósito de 

corregir las dilaciones inherentes a las macrocausas 

no está resultando eficaz, pues tales plazos solo 

cobrarían sentido en el marco de una nueva ley 

procesal en la que la fase de investigación previa al 

juicio oral se concibiera estrictamente como una 

preparación de la prueba que en él se va a practi-

car.  

En tanto se produce la tantas veces anunciada y 

siempre postergada reforma procesal, frente a los 

problemas que generan las macrocausas, se abre la 

alternativa de la tramitación de piezas separadas, 

recurso que puede resultar muy oportuno para con-

seguir un enjuiciamiento más ágil de delitos íntima-

mente relacionados, evitando que la complejidad y 

consiguiente dilación de parte del procedimiento, 

pendiente de la conclusión de determinadas diligen-

cias, arrastre a todo él, cuando con ello no exista 

riesgo de ruptura de la continencia de la causa.  



 5 

En todo caso, la Fiscalía está comprometida en acortar la duración de 

los procedimientos introduciendo criterios de flexibilidad y de raciona-

lización en la selección y dibujo del objeto procesal. Se trata de lograr 

un mejor seguimiento y control del proceso, evitando agotar la ins-

trucción con diligencias que se puedan practicar, en su caso, en el 

juicio oral y renunciando a líneas de investigación colaterales a los 

hechos investigados que demoran la conclusión del procedimiento y 

no aportan un valor añadido a la acusación.  

— El último barómetro del CIS reconoce la corrupción como “el 

segundo problema para los españoles solo superado por el pa-

ro”... Sin embargo, son ya muchos los mecanismos de lucha 

contra la corrupción que dan muestra de que se persigue y se 

actúa contra ella. … ¿Cómo crees que se podría mejorar esa 

percepción? 

Es cierto que existe una percepción ciudadana que apunta a que la 

corrupción en España está muy extendida y así lo indican los princi-

pales indicadores, tanto del CIS, como de la Unión Europea o de 

Transparencia Internacional. También  lo es que dicha percepción 

ciudadana viene condicionada por los importantes escándalos políticos 

y la crisis financiera y económica que se reflejan en esa impresión 

negativa sobre la corrupción en su conjunto. En relación con los casos 

que se descubren, creo que no puede afirmarse que la corrupción no 

se castigue o se castigue poco, siendo en tal sentido suficientemente 

expresivas las sentencias condenatorias dictadas en los últimos años. 

Una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos, además 

de proporcionar una mejor respuesta penal a la corrupción, contri-

buiría también a mejorar la apreciación de los ciudadanos.  

— ¿Crees que la criminalidad organizada transnacional sigue 

siendo el principal reto al que se enfrenta el Ministerio Fiscal, 

tal y como consideraba la instrucción 1/2006? 

La criminalidad organizada transnacional es sin duda uno de los prin-

cipales retos a los que se enfrenta el Ministerio Fiscal, a la vista de la 

complejidad y gravedad de estas conductas que han invadido la ac-

tual economía globalizada limitando su eficacia y competitividad y 

contaminando el sistema financiero mediante la utilización de sus 

circuitos para disfrutar de sus inmensos beneficios.  

En los últimos tiempos, resulta preocupante, además, que la crimina-

lidad organizada se haya visto especialmente atraída por la comisión 

de delitos económicos, relacionados o no con la corrupción, tales co-

mo el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo procedente de activi-

dades económicas ilícitas, trascendiendo a los tradicionalmente aso-

ciados con tal delincuencia: tráfico de drogas, de armas, de seres 

humanos, terrorismo. Quizá ello es debido a la mayor sofisticación de 

tales conductas y al hecho de que, todavía hoy, las ganancias así ob-

tenidas se encuentran potencialmente más al resguardo de las accio-

nes represivas penales –especialmente cuando hay que recurrir a la 

cooperación internacional- que las procedentes del tráfico de drogas o 

del terrorismo. 

“… creo que no puede afirmarse que la corrupción no se 
castigue o se castigue poco, siendo en tal sentido suficiente-

mente expresivas las sentencias condenatorias dictadas en 
los últimos años. Una mayor celeridad en la tramitación de 
los procedimientos, además de proporcionar una mejor res-
puesta penal a la corrupción, contribuiría también a mejo-

rar la apreciación de los ciudadanos.”  
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— Las diligencias de investigación cobran gran 

importancia en los casos de corrupción 

¿Cambiarían las cosas si el fiscal dirigiese la 

investigación penal en vez del juez instructor? 

Sí. Supondría desterrar definitivamente el modelo 

inquisitivo con la adopción de un modelo acusatorio 

puro, como rige en la mayoría de los sistemas pro-

cesales de nuestro entorno continental. Ello permi-

tiría superar nuestro modelo inquisitivo y esa cierta 

esquizofrenia procesal que para el juez instructor 

implica acumular material probatorio de cargo y 

velar al tiempo por las garantías del imputado, pa-

pel que en el nuevo modelo debería quedar reserva-

do al juez de garantías.  

Por otra parte, y contrariamente a quienes desde la 

desconfianza hacia la Fiscalía esgrimen su organiza-

ción jerárquica como argumento contra la reforma 

procesal, el Ministerio Fiscal, a quien la Ley atribuye 

el deber de esclarecer la verdad bajo los principios 

constitucionales de legalidad e imparcialidad, se 

encuentra en una posición especialmente idónea 

para aplicar criterios coherentes y uniformes en la 

dirección de la investigación penal en todo el territo-

rio nacional, en virtud precisamente de los también 

constitucionales principios de unidad de actuación y 

dependencia jerárquica. Tal necesidad de actuacio-

nes coordinadas se muestra igualmente en el ámbi-

to internacional, donde la potenciación de los instru-

mentos de cooperación jurídica con países en los 

que el Fiscal dirige la investigación penal y la próxi-

ma creación del Fiscal Europeo aconsejan el cambio 

de modelo. 

Ahora bien, no se trata de abogar por la mera susti-

tución del Juez por el Fiscal sino de asumir un mo-

delo procesal radicalmente distinto en el que el Fis-

cal no instruye, en el sentido de practicar actuacio-

nes a modo de ensayo o anticipo del juicio, sino que 

investiga, actividad que tiene que servir al Fiscal (y 

en ocasiones a las otras acusaciones personadas) 

para decidir si posee suficientes elementos o fuen-

tes de prueba para formular acusación.  

El nuevo modelo debería desterrar al actual sistema 

que permite que prácticamente todas las resolucio-

nes dictadas por el juez instructor sean susceptibles 

de ser recurridas en reforma y en apelación, con el 

frecuente uso del ulterior incidente de nulidad de 

actuaciones, como son también recurribles todas las 

diligencias de ordenación dictadas por el LAJ.  

Si a eso se añade que cada investigado puede solici-

tar al instructor, tantas veces como lo crea oportu-

no, el sobreseimiento de la causa, es fácil advertir 

que nuestro ordenamiento jurídico propicia una 

“beligerancia impugnatoria” que se alza como uno 

de los principales motivos de la dilación que a me-

nudo sufren los procedimientos de investigación de 

delitos económicos y de corrupción, en los que las 

cuestiones accesorias consumen más tiempo que la 

verdadera investigación. La solución es un cambio 

radical de modelo que desplace el centro de grave-

dad del proceso penal de la instrucción al juicio oral, 

creando un fiscal investigador al que se le conceda, 

ahora sí, un plazo para recopilar ese material que le 

permita decidir si formula o no acusación y con limi-

tadísimas posibilidades de impugnación, que han de 

diferirse a la fase intermedia, etapa procesal que se 

vería así reforzada como “filtro” del procedimiento 

preliminar.  

— En relación a los cauces de detección de la 

corrupción, da la sensación de que en nuestro 

país no es demasiado prolífica la figura del de-

nunciante, y sin embargo resultaría de gran 

ayuda … ¿es así?  

Efectivamente. La protección del denunciante en 

nuestro país es muy deficiente, tanto de quien pun-

tualmente ha participado en el delito, situación que 

cuenta con una regulación fragmentaria e insuficien-

te en el Código Penal, como de aquellos que tienen 

conocimiento de tales delitos por su pertenencia a 

una organización pública o privada.  Respecto de 

estos últimos, la Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción sugiere a los Estados parte que 

incorpore medidas apropiadas en su ordenamiento 

para proteger a quienes denuncien ante las autori-

dades competentes, de buena fe y con motivos ra-

zonables, estos delitos (art. 33).  

España no ha atendido esta recomendación, que 

también formula Transparencia Internacional, en 

sus “Principios de transparencia y prevención de la 

corrupción para las empresas” o la Comisión Euro-

pea, que en su informe de 3-2-2014 recuerda que 

España no dispone de normas específicas que prote-

jan a los denunciantes. La futura Directiva europea 

para proteger a los denunciantes de corrupción pue-

de suponer un paso importante, pues se aplicará 

tanto a los denunciantes del sector público como 

privado (empresas de más de 50 empleados o 10 

millones de euros de ingresos).  

— En referencia a los paraísos fiscales ¿Crees 

que es posible luchar contra ellos?    

Durante los últimos años, la comunidad internacio-

nal ha hecho significativos esfuerzos en la mejora 

de los mecanismos de cooperación internacional, 

siendo buena muestra de ello la supresión en trata-

dos, convenios y acuerdos de la invocación del se-

creto bancario como motivo para no cooperar o, ya 

en el ámbito de la Unión Europea, la extensión del 

principio de reconocimiento mutuo.  

Junto a estos avances se mantienen los habituales 

obstáculos que representan la pervivencia de los 

llamados paraísos fiscales o territorios no cooperan-

tes a los que indefectiblemente siempre se dirigen 

los fondos procedentes de la corrupción. Bien es 

cierto que la presión de algunos países y organiza-

ciones internacionales como el Grupo de Acción Fi-

nanciera Internacional (GAFI) han motivado que la 

respuesta de estos territorios ante una solicitud de 

asistencia judicial, a diferencia de lo que sucedía 

hace una década, no sea ya la concluyente negativa 

a facilitar información pero también lo es que esta 

respuesta sigue siendo, en el mejor de los casos, 

lenta, incompleta y plagada de obstáculos, lo que 

determina que, con frecuencia, los avances conse-

guidos terminen siendo más formales que reales. 
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La labor de la Fiscalía, clave en la 
investigación de los grandes casos 

de corrupción en España 

En España, la palabra corrupción se ha ligado en los últimos años con las 

prácticas delictivas relacionadas ligadas a los partidos políticos y las entida-

des financieras, y que han tenido una gran trascendencia en los medios de 

comunicación. 

Gürtel, Bankia, Afinsa, Púnica, Pujol o 3% en Cataluña o los EREs en Anda-

lucía son algunos de esos casos en los que, en los últimos años, la Fiscalía 

Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha jugado un papel deci-

sivo en las investigaciones llevadas a cabo para poner sobre la mesa las 

pruebas incriminatorias contra sus responsables. 

Así, en la Memoria de la Fiscalía Anticorrupción del año 2017 se hace cons-

tar el estado actual del Caso Gürtel, no solo en su pieza principal, sino tam-

bién de otras piezas separadas, en relación a la investigación de la actividad 

de un grupo personal y societario dirigido por Francisco Correa, que entre 

1999 y 2009 se dedicó a obtener un beneficio ilícito con cargo a fondos 

públicos, mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios y autorida-

des, así como ocultar dicho beneficio. 

Las diligencias llevadas a cabo en torno al Caso Pujol o el Caso 3%, vincula-

dos entre sí, también han sido recogidas con detalle en la Memoria de la 

Fiscalía el pasado ejercicio, dando cuenta de las actividades presuntamente 

ilícitas realizadas por familiares del  expresidente de la Generalitat de Cata-

luña, comprobándose la sustracción a la acción de la justicia capital y patri-

monio, aprovechando la internalización de los sistemas financieros para difi-

cultar la localización y rastreo de estos activos. 
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La instrucción ha evidenciado que las principales empresas pagadoras fueron adjudi-

catarias de obras y servicios para el ámbito territorial de Cataluña. 

Procedimientos relacionados con la delincuencia económica, como los de Fórum Fi-

latélico o Afinsa, muy similares, también han supuesto un gran esfuerzo para los fun-

cionarios integrados en la Fiscalía Anticorrupción, para desvelar las tramas organiza-

das, que, en un caso, revelaron la existencia de un negocio de ahorro masivo median-

te unos contratos de inversión en sellos con alta rentabilidad, y en el otro, la creación 

de una red de personas físicas y jurídicas cuyo único fin era defraudar a la Hacienda 

Pública española. 

Las derivadas del Caso Bankia también han sido objeto de un ingente trabajo por par-

te de la Fiscalía Anticorrupción, con la pieza principal pendiente de juicio, y otras se-

paradas, como la de las ‘tarjetas black’ o la CAM, ya juzgadas y recibiendo sentencias 

condenatorias, conforme a las peticiones del Ministerio Fiscal, y otras, como Caso 

Banco Valencia, con la instrucción muy avanzada. 

Otro delito económico, como el del Banco Popular Español, está todavía en una fase 

muy inicial. Se investiga la ampliación de capital realizada por la entidad financiera en 

2016, por importe de 2.500 millones de euros. La investigación pasa por cómo, para 

captar el interés de los potenciales inversores, el banco proporcionó una información 

de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación econó-
mica de la entidad. 
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