
Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Coope-
ración Judicial Penal, es un centro único con sede en 

La Haya (Países Bajos), donde las autoridades judiciales 
nacionales colaboran estrechamente en la lucha contra las 
formas graves de delincuencia transfronteriza organizada. 
La función de Eurojust es ayudar a hacer de Euro-
pa un lugar más seguro mediante la coordinación del 
trabajo de las autoridades nacionales, tanto de los Estados 
miembros de la UE como de terceros países, en la investi-
gación y la persecución de la delincuencia transnacional. 

Cada Estado miembro participante envía a un miem-
bro nacional en comisión de servicios a Eurojust. Los 
miembros nacionales constituyen el Colegio de Euro-
just, responsable del trabajo operativo de la Agencia. El 
Colegio, a su vez, cuenta con el apoyo de la Administración 
de Eurojust, integrada por analistas de casos, asesores ju-
rídicos y expertos en datos, entre otros. Las instalaciones, 
construidas expresamente para la Agencia, ofrecen sala 

de reunión seguras, con servicio de 
interpretación a todas las lenguas 
de la UE, y una sala de reuniones 
concebida en concreto para los 
centros de coordinación, desde la 
que se pueden supervisar y coordi-
nar en tiempo real las jornadas de 
acción conjunta. 

Eurojust ha desarrollado una red internacional cohe-
sionada que concede a los fiscales de toda la Unión Euro-
pea acceso a más de 50 jurisdicciones en todo el mundo. 
La Agencia ha firmado acuerdos de cooperación con una 
docena de Estados no pertenecientes a la UE, algunos de 
los cuales han enviado en comisión de servicio a Eurojust 
a fiscales de enlace para trabajar en casos con sus homó-
logos del Colegio. Eurojust también colabora estrecha-
mente con otras agencias y socios de la UE que prestan 
apoyo en los diversos eslabones de la cadena de la justicia 
penal, incluidos los cuerpos policiales y los organismos de 
lucha contra el fraude. 

Quiénes somos

Eurojust ofrece un apoyo operativo personalizado 
en las diferentes fases de las investigaciones penales 
transfronterizas, que ofrece:

 ` respuestas inmediatas;

 ` un servicio permanente de coordinación, que funcio-
na las 24 horas del día, los siete días de la semana;

 ` enlaces a interlocutores clave, y 

 ` asistencia en la preparación de solicitudes de coo-
peración judicial, incluidas traducciones oficiales.

Además, Eurojust puede ofrecer formas complejas 
de asistencia y mecanismos de coordinación, que 
podrían combinarse, en su caso, para apoyar operacio-
nes importantes. Por ejemplo, la Agencia puede reali-

Qué hacemos   
zar lo siguiente:

 ` coordinar investigaciones paralelas;

 ` organizar reuniones de coordinación en las que partici-
pen las autoridades judiciales y policiales pertinentes;

 ` establecer y/o financiar equipos conjuntos de inves-
tigación (ECI) en los que las autoridades judiciales y 
las fuerzas de seguridad colaboren en investigaciones 
penales transnacionales, sobre la base de un acuerdo 
jurídico entre dos o más países, y

 ̀ planificar jornadas de acción conjunta, dirigidas en tiem-
po real a través de centros de coordinación de Eurojust, 
durante las cuales las autoridades nacionales pueden 
detener a los autores de los delitos, desmantelar grupos 
de delincuencia organizada e incautar activos.

Junto con los Estados miembros y una amplia red de socios internacionales, Eurojust desempeña 
un papel clave para lograr que Europa sea más segura y garantizar la justicia para sus ciudadanos.

Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Judicial Penal
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Los planes para crear un órgano judicial que refuerce la 
cooperación entre las autoridades nacionales de lucha 
contra las formas graves de delincuencia organizada 
transfronteriza fueron objeto de debate por primera vez 
por los jefes de Estado y de Gobierno europeos reunidos 
en  el Consejo Europeo celebrado en Tampere (Finlan-
dia) en 1999. En marzo de 2001 comenzó a funcionar en 
Bruselas una unidad provisional de cooperación judicial 
denominada Pro-Eurojust. Los atentados terroristas del 11 
de septiembre en Estados Unidos demostraron claramente 
la necesidad de intensificar la cooperación internacional. 
Estos acontecimientos aceleraron la creación de Eurojust, 
que se estableció formalmente en la Decisión del Consejo 
de 28 de febrero de 2002 como Unidad de Cooperación 
Judicial de la Unión Europea. Eurojust se trasladó a La 
Haya en 2003.

Desde su fundación, Eurojust ha evolucionado significati-
vamente, al igual que la naturaleza y el alcance de sus acti-
vidades. La Decisión del Consejo de reforzar la Agencia en 
2008 mejoró sus capacidades operativas y facilitó la coo-
peración entre las autoridades nacionales y Eurojust, así 
como otros socios y terceros países. El Tratado de Lisboa, 
que entró en vigor en 2009, mencionaba explícitamente a 
Eurojust y definía su misión de «apoyar y reforzar la coor-

Eurojust a lo largo de los años
dinación y la cooperación entre las autoridades naciona-
les de investigación y persecución en relación con delitos 
graves que afecten a dos o más Estados miembros».

En 2017, Eurojust se trasladó a sus nuevas instalaciones, 
un centro creado ex profeso en el corazón de la zona 
Internacional de La Haya. El edificio está diseñado para 
respaldar la misión de la Agencia, que es desarrollar y me-
jorar la cooperación judicial. Cuenta con una sala específi-
ca de operaciones, dotada de instalaciones para intercam-
biar información y definir estrategias durante las acciones 
conjuntas multilaterales a gran escala. Las plantas bajas 
del edificio incluyen varias salas de reuniones privadas, 
destinadas a celebrar debates confidenciales entre los 
miembros de las delegaciones nacionales y profesionales 
externos. Las salas disponen de sistemas informáticos 
seguros y de última generación, así como de recursos para 
la interpretación simultánea.

El 12 de diciembre de 2019 entró en vigor el Reglamento 
Eurojust, que abrió una nueva etapa en su desarrollo, ya 
que se convirtió en la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal. El nuevo fundamento jurídico 
de la Agencia introdujo una estructura de gobernanza 
revisada, una política de relaciones exteriores y un régimen 
de protección de datos.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Reunión del Consejo Europeo de 1999 en Tampere, Finlandia (© Consejo de la UE), edificio de Eurojust en La Haya (© Corné Bastiaansen), sala de 
conferencias y sala de operaciones



Se crea un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para la 
Unión Europea, con un acuerdo para crear «Pro-Eurojust»

Eurojust se traslada a su sede en La Haya, 
ciudad internacional de paz y justicia

12/2002 - Se crea la Secretaría de la Red 
Judicial Europea (RJE) como unidad 
independiente dentro de Eurojust

La Secretaría de la Red de ECI  
se establece como una unidad indepen-

diente dentro de Eurojust

12/2008 - Se adopta una Decisión del 
Consejo por la que se refuerza Eurojust

1/2011 - Se crea la Secretaría de la Red contra 
el Genocidio como unidad independiente 
dentro de Eurojust.

06/2002 - Se adoptan la orden de detención europea 
y los procedimientos de entrega entre Estados 

miembros, mediante una Decisión marco del Consejo

1/2009 - Eurojust comienza a prestar apoyo 
financiero y logístico a equipos conjuntos de 
investigación

Eurojust y la Red Judicial Europea 
realizan actualizaciones semanales 

sobre el impacto de la crisis de la 
COVID-19 en la cooperación judicial 

5/2020 - Se pone en marcha en Eurojust el 
Grupo de interés sobre el tráfico ilícito de 
migrantes, que conecta a fiscales especializados 
de los Estados miembros de la UE

12/2019 - Entra en vigor el nuevo Reglamento 
Eurojust, por el que se convierte en la Agencia 

de la UE para la Cooperación Judicial Penal

6/2017 - Eurojust se traslada a sus 
nuevas instalaciones, construidas 
expresamente para la Agencia en La 
Haya

06/2011 - Se pone en marcha el servicio 
permanente de coordinación (OCC) de 
Eurojust, que permite a jueces, fiscales y 

autoridades policiales solicitar asistencia las 
24 horas del día, los 7 días de la semana

9/2019 - Eurojust organiza su 100.º centro de 
coordinación desde el lanzamiento de esta 
herramienta única en 2011

04/2014 - Se aprueba la Directiva 
sobre la orden europea de 

investigación en materia penal

12/2007 - Eurojust abre su expediente 
número 1 000 

02/2002 - Decisión del Consejo por la que se crea 
Eurojust para reforzar la lucha contra la delincuencia 

transfronteriza grave
6/2002 - Una Decisión marco de la UE recoge las 
normas para el establecimiento de equipos conjuntos 
de investigación (ECI)
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Algunos momentos clave



Cronograma de un caso en Eurojust

De oficio
Con arreglo a la información recibida de:

 9 Otras agencias de la UE (p. ej., Europol, FRONTEX)
 9 La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF)

 9 La Fiscalía Europea
 9 Autoridades nacionales (p. ej., en intercambios 
de información sobre terrorismo, notificaciones 
en virtud del artículo 21 del REJ, etc.)

Una autoridad nacional
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros solicitan asistencia en las 
investigaciones y los procesos penales

La Fiscalía Europea (una vez operativa)
A petición de la Fiscalía Europea, y en la medida 
de sus competencias

APERTURA DE UN CASO
Un caso de Eurojust puede ser iniciado por:
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La estructura organizativa de Eurojust comprende el 
Colegio, el Consejo Ejecutivo y la Administración. 

El Colegio es responsable del funcionamiento de la 
Agencia y está compuesto por un miembro nacional de 
cada Estado miembro de la UE participante. Cuando el 
Colegio actúa en cuestiones no operativas, también se 
incluye como miembro a un representante de la Comi-
sión Europea. Está supervisado por el presidente de 
Eurojust y dos vicepresidentes, cada uno de los cuales 
es elegido para un mandato de cuatro años, con un 
límite de dos mandatos.

Los miembros nacionales dirigen sus delegaciones 
nacionales, con el apoyo de suplentes y asistentes 
delegados de su respectivo país. Las delegaciones son 
los principales puntos de contacto de fiscales y jueces 
de investigación cuando necesitan asistencia en una 
investigación penal en particular.

El Consejo Ejecutivo asiste al Colegio en sus funciones 

Cómo se crea Eurojust
de gestión. Está formado por el presidente, dos vicepre-
sidentes, un representante de la Comisión Europea y 
otros dos miembros del Colegio que rotan cada dos años.

Por lo que respecta a la Administración, el director 
administrativo es el representante legal de Eurojust 
y su director para cuestiones administrativas. Es 
responsable de supervisar la administración diaria y 
la gestión del personal, y presta apoyo administrativo 
para facilitar el trabajo operativo de Eurojust. 

Función de anfitrión

Eurojust alberga cuatro redes: la Secretaría de la 
Red Judicial Europea, la Secretaría de la Red contra 
el Genocidio, la Secretaría de la Red de ECI y la Red 
Judicial Europea sobre Ciberdelincuencia. Las redes 
están compuestas por puntos de contacto nacionales 
o expertos nacionales que facilitan la cooperación 
judicial, el intercambio de información y el trabajo 
de los profesionales en los Estados miembros. 

Eurojust colabora con las autoridades nacionales res-
ponsables de luchar contra una amplia gama de delitos 
transfronterizos graves y complejos que afecten a dos o 
más países. La Agencia lidera la respuesta judicial a las 
crecientes amenazas a las que se enfrenta Europa, lo que 
permite a los Estados miembros ir un paso por delante de 
los delincuentes, con una atención especial a los grupos de 
delincuencia organizada. Los casos de los que se encarga 
Eurojust suelen abarcar más de un tipo de delito. 

Los tipos de delitos prioritarios incluyen: 

 ` Terrorismo
 ` Ciberdelincuencia
 ` Trata de seres humanos
 ` Tráfico de drogas 
 ` Delitos contra los intereses económicos de la UE 

(delitos PIF) 
 ` Tráfico ilícito de migrantes
 ` Delitos medioambientales
 ` Blanqueo de capitales
 ` Estafa y fraude

Delitos prioritarios



Se analiza la información
 9 Cotejo de datos 
 9 Identificación de vínculos con otras investigaciones
 9 Cooperación estrecha con Europol

Se debaten los instrumentos de cooperación judicial
 9 Orden europea de detención y entrega (OEDE)
 9 Orden europea de investigación (OEI)
 9 Solicitud de asistencia judicial mutua (AJM)
 9 Resolución de embargo preventivo/confiscación

Se abordan las cuestiones relativas a la cooperación
 9 Conflictos de jurisdicción
 9 Procedimientos paralelos
 9 Transferencia de procedimientos
 9 Admisibilidad de las pruebas
 9 Cooperación con terceros Estados

EQUIPO CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN (ECI)
Eurojust ofrece asistencia jurídica, práctica y financiera

REUNIONES DE COORDINACIÓN

Las reuniones con las autoridades 
nacionales (judiciales y policiales) 
sientan las bases para actuar

CENTRO DE COORDINACIÓN

Jornada de intervención coordinada 
en casos transfronterizos complejos 
con el apoyo de Eurojust

RESPUESTA RÁPIDA
Las partes implicadas debaten y 
acuerdan una intervención urgente

La solicitud se puede resolver rápidamente

INVESTIGACIONES Y PROCESOS 
PENALES COORDINADOS
Las partes involucradas debaten el caso y 
plantean un paquete de acciones coordinadas

Se requiere una acción integral

CIERRE DEL CASO DE EUROJUST
Las autoridades nacionales prosiguen con 
sus investigaciones y procesos penales 

Se pueden enviar solicitudes 
adicionales a Eurojust (p. ej., 
apoyo durante la fase de juicio)
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Los asuntos presentados ante Eurojust afectan a dos o más Estados miembros de la UE o a un Estado miembro y a un 
Estado no perteneciente a la UE. En ocasiones, los casos se refieren a delitos cometidos en un solo Estado miembro 
que tienen repercusiones más allá de sus fronteras. Eurojust ofrece a los Estados miembros su amplia experiencia y 
conocimientos en materia de cooperación judicial, incluida una serie de herramientas para abordar problemas como 
los conflictos de jurisdicción, la extradición, la admisibilidad de pruebas y el embargo preventivo y recuperación de 
activos. Dado que Eurojust incluye autoridades de todos los Estados miembros y de varios terceros países, puede 
responder a las solicitudes con celeridad, lo que a veces ayuda a resolver un caso en cuestión de horas. 

Si un miembro nacional decide presentar un caso para su registro en Eurojust, el Colegio se reunirá para determinar 
qué miembros nacionales de Eurojust deben participar. El miembro nacional (o sus suplentes y asistentes) sigue 
teniendo el control del caso, mientras que Eurojust puede prestar asesoramiento y ayuda en la coordinación y aplica-
ción de instrumentos y herramientas judiciales europeas. 

Una vez abierto un caso en Eurojust, podrá organizarse una reunión posterior para facilitar el intercambio de in-
formación entre los países participantes, debatir las cuestiones jurídicas pertinentes y asesorar a las autoridades 
nacionales respectivas sobre los pasos siguientes (consulte el Cronograma de un caso en Eurojust para ver cómo se 
desarrollan los casos). 

Presentación de un caso ante Eurojust
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Eurojust presta asistencia en una amplia gama de inves-
tigaciones. Cada caso es diferente y requiere un enfoque 
individual. A menudo, los fiscales deben actuar con pre-
mura para localizar y detener a los sospechosos. En tales 
supuestos, las autoridades nacionales pueden confiar en 
los servicios permanentes de Eurojust, por ejemplo, fa-
cilitando la rápida ejecución de una orden de detención 
europea (ODE), una resolución de embargo preventivo o 
la recogida de pruebas utilizando una orden europea de 
investigación (OEI). Otras veces, la investigación se lleva 
a cabo de forma lenta y metódica, lo que implica meses, o 
incluso años, de cuidadosa planificación, coordinación y 
debate, y la función que desempeña Eurojust es de coor-
dinación. Hay cuatro medios clave de apoyo que presta 
Eurojust: equipos conjuntos de investigación, herra-
mientas de cooperación judicial de la UE, reuniones 
de coordinación y centros de coordinación.

Equipos conjuntos de investigación (ECI)

Los ECI son la herramienta más avanzada para la coope-
ración internacional en materia penal. Son 
equipos en los que jueces, fiscales y agentes 
de los cuerpos policiales trabajan juntos en 
investigaciones penales transnacionales, 

sobre la base de un acuerdo legal entre dos o más países 
durante un periodo determinado.  Eurojust empezó a 
prestar ayuda a los países para el establecimiento y la 
gestión de ECI en 2009. La Agencia organiza reuniones 
con los miembros de los ECI, a menudo con servicios de 
traducción e interpretación. Igualmente importante es 
que Eurojust puede prestar apoyo financiero y logístico a 
los ECI para aliviar la carga que representa la gestión de 
casos transnacionales para los presupuestos nacionales.

Herramientas de investigación esenciales

¿Qué es una orden de detención europea?

La orden de detención europea, válida en todos los 
Estados miembros de la UE, se utiliza para detener y 
entregar a los sospechosos o personas sentenciadas 
al Estado emisor para que respondan ante la justicia o 
cumplan sentencia. Eurojust desempeña un papel clave 
en la mejora de la aplicación de las ODE, incluida la 
superación de obstáculos jurídicos y prácticos. Eurojust 
puede facilitar la transmisión y la emisión oportunas de 
las ODE, coordinar y asesorar sobre ODE concurrentes, 
ayudar en cuestiones relacionadas con la entrega de 
detenidos, aclarar las diferencias en la legislación nacio-
nal en relación con las ODE y ayudar a las autoridades 
nacionales a solucionar muchos otros problemas. 

¿Qué es una orden europea de investigación?

La orden europea de investigación (OEI) establece un 
proceso claro de cooperación entre las autoridades judi-
ciales de distintos Estados miembros, para la recogida y 
conservación de pruebas, por ejemplo la realización de 
registros, audiencias en las que se obtiene información 
bancaria y financiera, la interceptación de comunicacio-
nes y el traslado temporal de personas retenidas en cus-
todia. Eurojust puede prestar asistencia en cuestiones 
relacionadas con las cuatro fases principales del ciclo de 
vida de una OEI (emisión, transmisión, reconocimiento 
y ejecución). La Agencia también puede asesorar sobre 
cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de 
la Directiva relativa a la OEI y su utilización con respecto 
a otros instrumentos jurídicos coexistentes, las autori-
dades competentes, el contenido, la forma y el lenguaje 
que se han de emplear y el uso de algunas medidas de 
investigación específicas.

Eurojust apoya a los equipos conjuntos de 
investigación por medio de:

 ` evaluación de la idoneidad de un caso para el 
establecimiento de un ECI; 

 ` ayuda en la redacción del acuerdo sobre el ECI;
 ` apoyo jurídico y práctico todo el tiempo que 

dure el ECI, incluida la ayuda en operaciones 
conjuntas (centros de coordinación);

 ` coordinación de las estrategias de investigación y 
de actuación penal, y

 ` apoyo financiero y logístico para viajes, interpre-
tación, transferencia de pruebas y préstamo de 
equipos.

Asistencia en el uso de herramientas de 
cooperación judicial de la UE

Instrumentos como las órdenes de detención 
europea y las órdenes europeas de investiga-
ción facilitan enormemente la cooperación en 
casos transfronterizos. No obstante, para au-

mentar al máximo el potencial de estas herramientas, las 
autoridades nacionales deben ser capaces de ponerse en 
contacto rápidamente entre sí y comunicarse con claridad 
en diferentes lenguas y jurisdicciones. Eurojust permite 
a los Estados participantes hacer el mejor uso posible de 
estas herramientas, para lo cual desempeña funciones de 
coordinación. 
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       Dado que, lamentablemente, la delincuencia transfronteriza va en aumento, los servicios de Eurojust se s 
olicitan cada vez más en casos de gran envergadura y complejos. Esta situación provoca un incremento de la 
actuación internacional del poder judicial, que debemos coordinar en tiempo real. Con el establecimiento de un 
centro de coordinación en Eurojust, podemos ayudar de inmediato y garantizar que las acciones se adopten al 
mismo tiempo y beneficien a la judicatura y la policía en todos los países participantes, mientras que las acciones 

individuales de los Estados miembros y terceros países producirían resultados menos impresionantes.

– Ladislav Hamran, presidente de Eurojust –

Centros de coordinación

Eurojust ofrece una herramienta única, el 
centro de coordinación, para apoyar opera-
ciones a gran escala dirigidas contra la delin-
cuencia transfronteriza. Un factor clave para 
el éxito de estas acciones es la capacidad para 

ejecutar de forma simultánea medidas como deten-
ciones, registros, incautaciones de pruebas, entrevistas a 
(supuestos) sospechosos y testigos y el embargo preventi-
vo de activos. Estas jornadas de acción suelen tener lugar 
en varios Estados miembros al mismo tiempo, con lo que 
se evita que los delincuentes alerten a sus redes. 

Durante una jornada de acción, los participantes en el 
centro de coordinación tienen acceso a líneas de comu-
nicación específicas y seguras. A partir de la información 
recibida de las autoridades implicadas, el centro de 
coordinación informa periódicamente sobre la evolución 
de las operaciones que tienen lugar sobre el terreno. 

Esta información permite a las autoridades participantes 
adaptar sus estrategias sobre el terreno para responder 
a situaciones en curso. Por ejemplo, podría ser necesaria 
una OEI adicional para registrar una dirección de la que 
se ha tenido noticia durante la acción. Los participantes 
deben estar preparados para imprevistos y ser capaces 
de reaccionar con premura

En septiembre de 2019, Eurojust organizó su 100.º cen-
tro de coordinación. Este hito, y los resultados obtenidos 
a lo largo de los años a través de los centros de coordi-
nación, demuestran la utilidad de esta herramienta y su 
creciente papel en la cooperación judicial. 

Al trabajar en equipo con las autoridades nacionales, las 
delegaciones nacionales de Eurojust así como sus analis-
tas y asesores, muy comprometidos, ayudan a establecer 
las condiciones adecuadas para coordinar operaciones 
transfronterizas complejas y en rápida evolución.

Reuniones de coordinación

Las reuniones de coordinación constituyen una herra-
mienta operativa de uso frecuente en Euro-
just. Congregan a las autoridades judiciales 
y policiales de los Estados miembros y, 
en algunos casos, de terceros países. Los 
participantes intercambian información 

y resuelven problemas legales, como conflictos de 
jurisdicción y transferencia de procedimientos. También 
pueden acordar la adopción de medidas adicionales en la 
investigación, planificar jornadas de acción y analizar las 
posibilidades de un ECI.

Eurojust desempeña un papel de coordinación en estas 
reuniones. La Agencia cuenta con un equipo específico de 
responsables de cooperación judicial que pueden prestar 
asesoramiento jurídico, análisis y asistencia operativa. 

Eurojust también proporciona instalaciones, así como 
alojamiento y reembolso de gastos de viaje para los parti-
cipantes visitantes. Todo el tiempo que dure una reunión 
de coordinación, aunque se celebre por videoconferencia, 
se ofrecen servicios de interpretación simultánea. 

© Eurojust
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El primer centro de coordinación de Eurojust se puso 
en marcha en febrero de 2011 para acabar con el tráfico 
ilícito de migrantes por parte de una red delictiva que 
actuaba en seis países. Se pidió a Eurojust que facilitara 
las solicitudes de asistencia judicial mutua (AJM) a los 
Estados miembros implicados y que coordinara las inves-
tigaciones y los procesos penales, así como las acciones 
simultáneas contra el grupo de delincuencia organizada 
en los otros cinco países. Después de que Eurojust pres-
tara su apoyo en los exhaustivos preparativos, incluida la 
organización de una reunión de coordinación con el fin 
de acordar una estrategia para la adopción de acciones 
simultáneas en siete ciudades, se estableció un centro de 

Centros de coordinación: actividades
coordinación. Se arrestó a 35 presuntos facilitadores del 
tráfico y se interceptó a 38 inmigrantes.

En septiembre de 2019 tuvo lugar en Eurojust el 100.º 
centro de coordinación, relativo a la culminación de 
una compleja investigación técnica sobre un grupo de 
delincuencia organizada implicado en fraudes masivos 
de televisión de pago e infracciones a gran escala de los 
derechos de autor audiovisuales. La jornada de acción 
contó con la participación de seis países. Se identificó a 
22 sospechosos y se desconectaron más de 200 servi-
dores. Al éxito del centro de coordinación le siguió una 
rueda de prensa en Eurojust. 

 © de las fotografías: Eurojust; Consejo de la UE
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Encrochat (2020) A través de un equipo conjunto de investigación, las autoridades policiales y judiciales francesas y 
neerlandesas, Europol y Eurojust consiguieron desmantelar Encrochat, una red telefónica cifrada, de uso habitual entre 
las redes delictivas. La investigación, que duró meses, permitió interceptar, compartir y analizar millones de mensajes que 
intercambiaban los delincuentes para planificar delitos graves. La información ya se está utilizando en varias investigacio-
nes penales en curso y se analizará con mayor detalle como fuente de información única sobre unos volúmenes sin prece-
dentes de nuevas pruebas para abordar en profundidad las redes delictivas organizadas. Eurojust facilitó en gran medida la 
cooperación judicial mediante la creación del ECI y la amplia utilización de instrumentos europeos de cooperación judicial, 
como las órdenes europeas de investigación, más de un centenar de las cuales se han emitido en varios países. A lo largo de 
la investigación, los miembros del ECI organizaron cinco reuniones de coordinación en Eurojust para congregar a todas las 
partes implicadas en un entorno seguro, identificar investigaciones paralelas o relacionadas, decidir el marco más adecuado 
para la cooperación y resolver posibles conflictos de jurisdicción.

Ejemplos de casos

La operación «Pollino» (2018)  Ha sido la mayor ofensiva 
coordinada contra la mafia de la «Ndrangheta» hasta la fecha 
en Europa. La investigación duró cuatro años. Las autoridades 
nacionales pusieron en común todos sus conocimientos con el 
fin de crear una estrategia conjunta para abordar las complejas 
actividades delictivas. Las actuaciones sincronizadas de cientos 
de policías, vigiladas en tiempo real desde un centro de coordi-
nación de Eurojust, se saldaron con la detección de casi 4 000 
kilos de cocaína y grandes cantidades de otras drogas, con la 
incautación de 2 millones de euros y con 84 detenciones.

Detención rápida de un miembro de Estado 
Islámico muy buscado (2019) La coordinación 
por parte de Eurojust de la intervención rápida de 
las autoridades húngaras y belgas condujo al arresto 
de un combatiente terrorista extranjero retornado, 
sospechoso de participar activamente en el asesinato 
de 20 personas en Siria. El intercambio de documentos 
cruciales y la traducción e intercambio de información, 
24 horas al día y siete días a la semana, entre Hungría y 
Bélgica a través de Eurojust condujeron a su detención 
como presunto autor de delitos terroristas. 

Arrestos coordinados de presuntos miembros de una red de tráfico ilícito de migrantes (2020)  Como 
resultado de una investigación transfronteriza apoyada por Eurojust y Europol, las autoridades belgas y francesas detu-
vieron a 26 presuntos miembros de un importante grupo de tráfico ilícito de migrantes, que transportaba principalmen-
te a refugiados asiáticos. A raíz del hallazgo de los cadáveres de 39 ciudadanos vietnamitas en el interior de un remolque 
refrigerado en Essex (Reino Unido), en octubre de 2019, se creó un ECI entre Bélgica, Irlanda, Francia, Reino Unido, Eu-
rojust y Europol. Desde entonces, las autoridades judiciales y policiales han colaborado estrechamente en el marco del 
ECI para rastrear la presunta actividad del grupo de delincuencia organizada y determinar la posibilidad de encontrar 
vínculos cruzados con investigaciones regionales y locales en curso sobre el tráfico ilícito de migrantes. Eurojust prestó 
ayuda al ECI y colaboró con seis reuniones de coordinación específicas para cada caso y la organización de un centro de 
coordinación en la jornada de acción, lo que permitió coordinar la operación en tiempo real.
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Desbloqueo del acceso a jurisdicciones de todo el mundo
Los delincuentes cruzan las fronteras tanto internas como 
externas de la UE. Por otra parte, la demanda de apoyo 
operativo para abordar delitos transfronterizos graves 
aumenta de manera constante, y el volumen de casos pro-
cedentes de países no pertenecientes a la UE aumenta en 
más de un 20 % cada año. Por ende, una estrecha coope-
ración con Estados terceros resulta crucial para abordar 
los retos de los delitos más complejos, en auge debido a la 
globalización y la digitalización, en especial en los ámbitos 
de migración ilegal, tráfico de drogas y lucha contra el 
terrorismo. 

Como facilitador de la cooperación judicial transfronte-
riza, Eurojust desempeña un papel clave en la promo-
ción de relaciones de trabajo eficaces y duraderas entre 
las autoridades nacionales de los Estados miembros y 
los terceros países. Los acuerdos de cooperación de la 
Agencia y la red de más de 50 puntos de contacto dan 
acceso a jurisdicciones penales de todo el mundo. 

Estos acuerdos constituyen la forma más avanzada de 
cooperación con terceros Estados. Permiten el intercam-
bio sistemático de información operativa, incluidos datos 
personales, que es vital para que las autoridades nacionales 

puedan perseguir con éxito a los delincuentes cuando inter-
vienen países no pertenecientes a la UE. Eurojust ha firma-
do 12 acuerdos de cooperación con terceros Estados, ocho 
de los cuales han enviado a un fiscal de enlace en comisión 
de servicio a Eurojust. Los fiscales de enlace trabajan codo 
con codo con sus homólogos de los Estados miembros, con 
pleno acceso a las herramientas operativas de la Agencia. 
El Reglamento Eurojust, que entró en vigor en diciembre 
de 2019, transformó la política de relaciones exteriores de 
Eurojust. La Agencia colabora ahora estrechamente con la 
Comisión Europea en el desarrollo de estrategias cuatriena-
les para potenciar su alcance internacional.

Eurojust se mantiene en estrecho contacto con agentes 
clave de la estructura institucional de la UE, incluida la 
Comisión Europea, los grupos de trabajo pertinentes del 
Consejo, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior. Eurojust también 
coopera con otras agencias de la UE que prestan apoyo 
en los distintos eslabones de la cadena de la justicia penal, 
como Europol, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea (FE), la Red Europea 
de Formación Judicial (REFJ) y Frontex. 

Puntos de contacto

 Más de 50 terceros países integran 
la red de puntos de contacto judiciales 

de Eurojust

Fiscales 
de enlace

destinados en Eurojust

SuizaNoruega

Ucrania
EE. UU.

Montenegro
Macedonia del Norte

Georgia
Serbia

Albania

Reino 
Unido

Acuerdos internacionales

Liechtenstein

Macedonia del Norte

Noruega

Islandia
EE. UU.

Ucrania

MontenegroMoldavia
Suiza

Albania

Georgia
Serbia

Reino 
Unido
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