
CASO PRÁCTICO 
 
 
En febrero de 2009, cinco inmigrantes ilegales muertos y otros tantos moribundos 
fueron hallados en un container en la ciudad portuaria de Cork, al sur de Irlanda. Las 
investigaciones policiales pusieron de manifiesto que el container había llegado a tierras 
irlandesas en un buque procedente de Bélgica. Puestos en contacto con la policía belga 
se inició una investigación conjunta. 
 
No estuvo claro al principio de donde eran originarios los inmigrantes aunque se 
sospechaba que pudieran ser turcos. Los supervivientes estaban en deficientes 
condiciones físicas y eran incapaces de prestar declaración. Asimismo, no estaba claro 
que Irlanda fuera el destino final de su viaje. Había indicios que apuntaban a que el 
Reino Unido era su destino final. Igualmente se desconocía el modo y el lugar dónde 
aquellos embarcaron en el container. Dicho container era, por lo demás, italiano pero 
había sido transportado en tren a Munich (Alemania) y de allí en un camión a Amberes 
(Bélgica), donde fue finalmente embarcado en un buque de bandera holandesa y con 
destino último Irlanda. 
 
Posteriormente, se tuvo noticia que algunos de los inmigrantes habían viajado desde 
Francia a Amberes y habían llegado a un acuerdo –previo pago de 8.000 € cada uno- 
para facilitar su entrada ilegal en el Reino Unido. La conexión con Francia no fue 
evidente al principio de la investigación pero fue luego descubierta como consecuencia 
de la información transmitida por la Policía belga. 
 
Se desconoce el lugar donde fallecieron los inmigrantes. Es posible que fallecieran en 
Bélgica o, incluso, en el trayecto a Irlanda en alta mar o en aguas británicas. 
 
 
CUESTIONES: 
 
En base a esta información suministrada, ¿Dónde deben ser perseguidos los delitos 
cometidos por esta organización criminal? Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Holanda, 
Francia, Alemania o Italia. 
 
¿Es posible un enjuiciamiento separado por algunos de los delitos cometidos? 
 
¿En que fase de la investigación debe abordarse la determinación de la jurisdicción 
competente? ¿Cómo debe ser llevada la investigación? 
 
 


