
 

 

Licenciada en Derecho y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora 

Titular de Derecho Penal UCM desde 1989. Actualmente, y desde febrero de 2013, 

ocupa el cargo de Secretaría General de la UCM. Con anterioridad fue Inspectora Jefe 

de la Inspección de Servicios. Es Investigadora del Instituto de Derecho Comparado de 

la UCM desde 2002. 

 

Fuera de la Universidad ha sido Magistrado Suplente de la Audiencia Nacional (Sala 

de lo Penal)   (9/1992 – 7/1993)  y Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado 

del Plan Nacional sobre la Droga (categoría de Director General) del Ministerio de 

Asuntos Sociales y del Ministerio del Interior (9/1993-5/1994). Estando en este cargo ha 

participado en reuniones bilaterales e internacionales sobre tráfico de drogas y 

criminalidad organizada:  
 

-Asistencia a las sesiones especiales de la Asamblea General de Naciones 

Unidas sobre la fiscalización internacional de drogas,  celebrada en Nueva York 

los días 26 y 27 de  octubre de 1.993. Participación, en el mismo marco, en las 

sesiones plenarias de alto nivel sobre cooperación rinternacional en materia de 

drogas. 

 

- Asistencia  a las sesiones de trabajo de la Comisión de Estupefacientes de 

Naciones Unidas, en su sede de Viena, dentro del Programa Internacional de 

Naciones Unidas sobre Fiscalización de  Drogas (PNUFID), en enero y abril de 

1.994. 

 

- Reuniones de trabajo con miembros de los siguientes Organismos: DEA (Drug 

Enforcement Administration),  Departamento de Estado, Departamento de 

Defensa, Departamento de Justicia, US Information Agency,  FBI, 

Departamento del Tesoro, Aduanas, Fiscalía de la División Antidroga (todo lo 

anterior en las sedes de Washington), Servicio de Inmigración y Naturalización, 

DEA y Tribunal de Distrito (sedes de Miami), Joint Task Force 4 (base militar 

de Key West, responsable de la  coordinación de la persecución del tráfico de 

drogas en el Caribe). 

 

- Cumbre Hispano-Alemana, celebrada en Granada, en noviembre de 1.993. 

  

- Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en Palma de Mallorca, en diciembre de 

1.993. 

 

- Encuentros hispano-franceses, sobre la persecución del tráfico de drogas, 

celebrados en Madrid y en Biarritz (marzo de 1.994). 

 

Otras intervenciones en el ámbito internacional en materia de drogas y blanqueo de 

capitales son: 

 

-Participación como Experto de la Conferencia de Ministros de Justicia 

Iberoamericanos en dos reuniones relativas a blanqueo de capitales en Madrid 

(junio 2009) y en Cartagena de Indias -Colombia- (octubre 2009). 

 



 

 

-Ponente en el Seminario “Procesos de Integración regional y lucha contra  la 

delincuencia organizada”, celebrado en Cartagena de Indias –Colombia- 

(octubre 2009). 

 

-Participación en la “Reunión  de Autoridades Centrales de la Convención de 

Palermo” celebrada en Cartagena de Indias –Colombia- (octubre 2009). 

 

-Participación en la elaboración de borradores de propuestas sustantivas de  

armonización penal en materia de drogas y blanqueo de capitales para la 

COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos) y 

el SICA (Sistema de Integración Centroamericano), dentro del Proyecto 

“Armonización de la Legislación Penal en la Lucha contra el crimen Organizado 

en Centroamérica” (2011). 

 

-Asesora Técnica en la elaboración de documentos para la “I Reunión de 

IberRed con las Autoridades Centrales de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción” -25 a 27 de mayo de 2011, Cartagena de Indias, 

Colombia- 

 

- Asesora Técnica en la elaboración de documentos para la “II Reunión de 

IberRed con las Autoridades Centrales de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional” -23 a 25 de mayo de 2011, 

Cartagena de Indias, Colombia-. 

 

-Miembro del Comité Asesor del Drug Policy Observatory de la Universidad de 

Swansea. Evaluadora de publicaciones  (2013). 

 

-Miembro del Comité Científico de acompañamiento a la implementación del 

proceso de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana en Uruguay. 

 

 

Publicaciones relativas a drogas y blanqueo de capitales: 

 

Libros: 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., La solución. La legalización de las drogas, Debate,  

Barcelona, 319 páginas, (2012). 

 

Capítulos de libro:  

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Perspectivas  de reforma  y estrategia de la Unión 

Europea en la represión del tráfico de drogas”, en Álvarez García, F. J. (dir), La 

adecuación del Derecho Penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La 

Política criminal europea, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 685-724 (2009). 

-Manjón-Cabeza Olmeda A., en  Álvarez García, F. J. (dir.) y otros,  El delito de tráfico 

de drogas,  Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 113-160; 227-229; 243-261 (2009). 

-Manjón-Cabeza Olmeda A., “Blanqueo de capitales” y “Tráfico de drogas”, en  

Álvarez García, F. J. y González Cussac, J. L. (directores) y Manjón-Cabeza Olmeda, 

A. y Ventura Püschel, A. (coordinadores),  Consideraciones a propósito del Proyecto 

de Ley de 2009 de modificación del Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 

págs. 273-277 y 361-376. 



 

 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Tráfico de drogas (1), (2), (3)”, en  Álvarez García, F. J. 

(director) y Manjón-Cabeza Olmeda, A. y Ventura Püschel, A. (coordinadores),  

Derecho Penal. Parte Especial II, Tirant lo Blanch,  Valencia, 2011, págs. 1251-1375. 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A, “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (el 

desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo) “, en VV AA, Libro Homenaje al 

Profesor Rodríguez Ramos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, páginas 651-694. 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y 

delito fiscal”, en  Revista de Derecho Penal, núm. 37, 2012, págs 

 

Artículos en revistas científicas: 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades mínimas de droga: insignificancia y 

proporcionalidad. Bien jurídico y (des)protección de menores e incapaces”, en Anuario 

de Derecho Penal y Ciencias Penales, Volumen LVI, páginas 45-112 (2003).  

-El artículo que se acaba de recoger también está publicado en  Revista de Derecho 

Penal (Argentina), Delitos de peligro T. I, núm. 2, págs. 389-466  (2007). 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Agravaciones del tráfico de drogas en la Ley Orgánica 

15/2003”, en La Ley Penal, núm. 12, páginas 5-27 (2005). 

-Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Tipicidad mínima en el delito del art. 368. Cantidad de 

droga y atenuación. Crónica de una reforma anunciada”, en La Ley, diario de 27 de 

diciembre de 2006, núm. 6617, págs. 1-4 (vuelto a publicar en la misma revista el 14 de 

febrero de 2007, núm.6651) (2006-2007). 

 

Otras publicaciones: 

 

-Prólogo a Álvarez García, F. J. (dir.) y otros,  El delito de tráfico de drogas,  Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2009. 

-“Drogas: ¿seguir con la prohibición?”, en El País, de 22 de septiembre de 2010 

- “Legalizar y controlar las drogas”, en Tribuna Complutense, 22 de junio de 2012 

 

Conferencias y participación en Congresos en materia de drogas y blanqueo de 

capitales 

 

-“Criminalidad organizada”, Co-directora, conferenciante y moderadora, Curso de 

verano de la Universidad Complutense de Madrid “Criminalidad organizada”, El 

Escorial, julio, 1993. 

-“Blanqueo de capitales”, participación en mesa redonda, Curso de verano de la 

Universidad Complutense de Madrid “Blanqueo de capitales”, El Escorial, julio, 1994. 

- “La nueva normativa sobre prevención del blanqueo de capitales”, conferenciante, 

Seminario sobre “Blanqueo de capitales” de la Asociación para el Progreso de la 

Dirección, Madrid, 1994. 

- “Aproximaciones legales al tratamiento de drogodependientes”,  conferenciante,  

Primer Seminario Regional del Proyecto FHARE de la Comisión Europea sobre 

“Reducción de la demanda de drogas”, Barcelona, 1994. 

 “El blanqueo de capitales y control de cambios”,  conferenciante, Seminario sobre 

“El nuevo Reglamento sobre Prevención del Blanqueo de Dinero” de la Asociación 

para el Progreso de la Dirección”, Madrid, 1995. 

“Posibilidades legales en el tratamiento de drogodependientes”, dirección de grupo de 

trabajo, Encuentro de trabajo de la Asociación para la Salud y el Bienestar. Barcelona,  

octubre 1994 – enero 1995. 



 

 

-“Legitimación de capitales” y “Tráfico de drogas y corrupción” conferenciante,  I 

Curso sobre “Corrupción y Derecho Penal” del Instituto de Derecho Comparado de la 

Universidad Complutense de Madrid; Madrid, 2002. 

- “Intervención represiva en materia de drogas: origen y desarrollo. Excepcionalidad, 

internacionalización y pretexto de intervención de unos países sobre otros. 

Legalización-prohibición”,  directora y conferenciante, I, II y III Cursos sobre 

“Criminalidad y droga” del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, 2002, 2003 y 2004. 

“La responsabilidad civil derivada de los delitos económicos y del blanqueo de 

capitales”,  conferenciante,  Curso de Responsabilidad civil  extracontractual,  

acreditado por la American Bar Asociation para los alumnos Juris Doctor de la 

Facultad de Derecho Interamericana de Puerto Rico, celebrado en el Instituto de 

Derecho Comparado  de la UCM, Madrid, 2006. 

-“Plenos no Jurisdiccionales del Tribunal Supremo y tráfico de drogas”,  

conferenciante y coordinadora, X Jornadas de profesores y Estudiantes de derecho 

penal de las Universidades de Madrid, Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid,  2006. 

-“Tráfico de drogas y Blanqueo de capitales” (2 ponencias),  conferenciante, 

Seminario interuniversitario sobre la reforma del Código Penal, celebrado los días 11 y 

12 de marzo de 2010, Getafe (Madrid),  Facultad de Derecho de la Universidad Carlos 

III de Madrid,  - Participación en los debates a propósito del tratamiento de las drogas, 

en Encuentros Euro-Latinoamericanos organizado por CAF y Real Instituto Elcano, 

los días 28 y 29 de octubre  de 2010, Sevilla. 

 

-“Drogas: el fracaso de la política represiva. Otra alternativa”,  conferenciante,  

Encuentro académico España-México sobre “Alternativas al derecho Penal”, 

“Congreso Internacional de Ciencias penales”  y “Encuentro académico México-

España de Derecho Penal Comparado”, celebrados todos en noviembre de 2010, en 

México, Universidad Nacional Autónoma de México (D. F.); Universidad Autónoma 

Benito Juárez (Oaxaca) y Universidad Autónoma de Guerrero (Chilpancingo). 

-“Tráfico de drogas y blanqueo de capitales”,  conferenciante,  Jornadas sobre la 

reforma del Código Penal de 2010, Colegio de Abogados de Ferrol; 13 de enero de 

2011. 

-“El fracaso de la política represiva en drogas y la lucha contra el crimen 

organizado”, conferenciante y co-directora, Primeras Jornadas Compostelanas de 

Temas Actuales de Derecho Procesal y Derecho Penal, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Santiago de Compostela; 14 y 15 de marzo de  2011. 

-“Consideraciones en torno al blanqueo de capitales”,  conferenciante y directora, 

Jornadas de Derecho Penal Económico: responsabilidad penal de las personas 

jurídicas y blanqueo de capitales, Real Academia de Legislación y Jurisprudencia; 26 y 

27 de septiembre de 2011. 

-“Renovado debate sobre la despenalización de drogas”,  ponente, Seminario “Tráfico 

de drogas: crisis del actual modelo represor (política criminal, dogmática y proceso 

penal a debate), 29 de noviembre 2011, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Lérida y  mesa redonda, Colegio de Abogados de Lleida, Lleida, 28 de noviembre de 

2011. 

- “Estrategia en la represión del tráfico de drogas”,  conferenciante, Curso de verano  

de la Universidad  Rafael Altamira “Tráfico ilegal de drogas tóxicas, sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes”, Alicante, 16 de julio de 2012. 



 

 

- “Drogas, violencia y crimen organizado”, Conferencia, Relevantes Temas de 

Derecho Penal,  26 de agosto de 2012, Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, DF. (México). 

- “Drogas, violencia y crimen organizado”, Conferencia, Primer Simposio 

Internacional de  Derecho Penal de Tlaxcala, 30 de agosto de 2012, Tlaxcala (México) 

- “¿Es necesaria la guerra contra las drogas?”, participante en mesa redonda,  Getafe 

Negro, Festival de novela policiaca de Madrid,  26 de octubre de 2012, Getafe, 

Universidad Carlos III de Madrid (Colegio Mayor Fernando de los Ríos).  

-¿Por qué legalizar la droga? (Prohibición versus legalización), conferencia dentro del 

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid “Las drogas en el Siglo 

XXI”, del que ha sido Directora (San Lorenzo de el Escorial, julio 2013). 

- “¿Es posible crear un mercado regulado no lucrativo de cannabis en el contexto 

legislativo actual?, conferencia impartida en el II Foro Social Internacional del 

Cannabis (Irún, 14 septiembre 2013). 

- “Cannabis: prohibición versus legalización”, conferencia impartida en 

Expocannabis 2013 (Rivas Vaciamadrid, 28 de septiembre de 2013). 

-“La difusión de plantas psicoactivas de uso tradicional: fiscalización, libertad 

religiosa y derechos indígenas”, ponencia impartida en el evento organizado por la 

Asociación Eleusis y la Plantaforma para le defensa de la Ayahuasca, (Madrid, 24 de 

octubre de 2013). 

-“Cannabis: prohibir o regular”, conferencia impartida en Spannabis 2014 

(Barcelona, 15 de marzo de 2014). 

- Participación en el Seminario internacional “Narcotráfico y (des)penalización del consumo 

de drogas. El impacto de las políticas de tratamiento y las soluciones alternativas”, 

organizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (Medellín, 

Colombia, 14 de mayo de  2014). 

-Asistencia y participación en el Seminario “Colombia: pedagogía de la paz y gestión del post-

conflicto”, celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM 

(Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, 4 de junio de 2014). 

 

Desde 2012 ha realizado más de 30 entrevistas sobre drogas y su trabajo ha sido 

reseñado en múltiples medios nacionales e internacionales. 

 


