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Realización de un curso para llevar a delincuentes internacionales ante la 

justicia 

Gibraltar, 30 de junio de 2021 
 
Efectivos de la Policía Real de Gibraltar y del Servicio de Aduanas han asistido recientemente a 
un curso sobre extradición. 
 
El curso estuvo impartido por Graceanne Gear, de la Oficina de Enjuiciamiento Penal y Litigios 
(Office of Criminal Prosecution & Litigations) y estuvo centrado en cómo pueden los agentes 
ayudar en la lucha contra la delincuencia internacional incrementando sus conocimientos 
sobre el proceso de extradición. 
 
Los agentes también estudiaron cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad extranjeros pueden 
buscar obtener la extradición de cualquier delincuente que pudiese estar en Gibraltar. 
 
Un portavoz de la Policía Real de Gibraltar comentó que la formación era “muy importante”. 
 
Declaró: “Estos conocimientos nos ayudarán a hacer frente a los delincuentes que vienen a 
Gibraltar y que han cometido delitos en otros países e intentan eludir la acción de la justicia. 
 
También nos ayudará a encontrar a delincuentes de Gibraltar que han abandonado la 
jurisdicción y se esconden ahora en otros lugares. 
 
Nuestros agentes tendrán ahora el conocimiento y las capacidades para permitirles utilizar los 
mecanismos jurídicos internacionales para llevar a los delincuentes internacionales ante la 
justicia”. 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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Bringing International Criminals to Justice 
 
Royal Gibraltar Police and HM Customs officers have recently attended a study 
course on the subject of extradition. 
 
The course was given by Graceanne Gear from the Office of Criminal Prosecution & 
Litigations and focussed on how officers can help fight international crime by 
increasing their knowledge of the extradition process.   
 
The officers also studied how foreign law enforcement agencies can seek the 
extradition of any criminals who might be in Gibraltar. 
 
A spokesman from the RGP, said that the training was “very important.” 
 
He said: “This knowledge will help us tackle criminals who come to Gibraltar who 
have committed crimes in other countries and are trying to escape justice. 
 
“It will also help us find criminals from Gibraltar who have left jurisdiction and are 
hiding elsewhere now. 
 
“Our officers will now have the knowledge and skills to enable them to use 
international legal mechanisms to bring international criminals to justice.” 
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