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RESUMEN
El crimen organizado transnacional o delincuencia organizada transnacional es una realidad relativamente reciente, que ha surgido y desarrollado en el
mundo globalizado. En este contexto, el uso de contenedores como elemento
del transporte de mercaderías a través del cual se materializan diversos ilícitos
tiene una especial relevancia tanto por su crecimiento como por su impacto en
el comercio internacional. Pero, a pesar de su importancia, este fenómeno ha
sido poco estudiado, por esta razón, no es extraño que sea insuficientemente
comprendido. En este artículo se exponen algunos de los elementos que constituyen el problema y se examina la relación existente entre el Derecho marítimo
y estas prácticas.
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ABSTRACT
Transnational organized crime is a relatively recent reality, which has developed in the globalized era. In this context, containerized transportation may
facilitate various crimes, Despite, its importance had been weakly studied by the
academia. That its reason, it is not surprising, is insufficiently understood and
therefor tackled properly by public policy makers. I this paper the elements that
constitute the problem are exposed and examined the elements that link organized crime and maritime law.
Keywords: international maritime transport of godos, international shipping,
international organized crime, sea containers, illicit trade.

SUMMARY: I. Preface.—II. State of the question.—III. The goods.—IV. Containers.—V. Customs
activity.—VI. Regulations that affect the international maritime transport of goods
carried out in containers. Customs activity.—VII. Illicits activities in the maritime
field.—VIII. Transnactional organized crime.—IX. Criminal activities, shipping and maritime law.—X. Maritime safety and Marine security.—XI. Consequences of the incidence
of transnational organized crime in international maritime transport.—XII. Legal
problems that arise as a result of the intervention of transnational organized crime
in maritime transports of goods.—XIII. Bibliography.

96

Revista de Derecho del Transporte
N.º 29 (2022): 95-117

