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Artículos Doctrinales Contencioso, Público y Regulatorio

I. INTRODUCCIÓN

1. El delito de contrabando como delito económico

Junto a los delitos patrimoniales tradicionales que protegen intereses individuales relativos a la 
propiedad o derechos reales sobre los bienes, el Código Penal español vigente, aprobado por Ley 
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre (“CP”) tipifica delitos contra el orden socioeconómico que 
tutelan intereses de la vida económica de carácter colectivo o social. Estos delitos integran un 
conjunto heterogéneo que se ha dado en llamar Derecho penal económico y amparan intereses de 
esta naturaleza de carácter supraindividual, ya sean estatales (delitos contra la Hacienda Pública), 
supranacionales (delitos contra los intereses económicos de la Unión Europea) o empresariales 
(delitos societarios o contra la propiedad intelectual e industrial).

Dentro de estos delitos económicos cabe enmarcar el delito de contrabando, a través del cual se 
tutela el interés del Estado en mantener la integridad del sistema económico protegido por el régimen 
aduanero así como el interés económico recaudatorio a través del sistema arancelario aunque, como 
después se verá, la Jurisprudencia lo ha configurado como delito pluriofensivo.

El delito de contrabando no se encuentra tipificado en el CP sino en la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de 
diciembre de Represión del Contrabando (“Ley de Contrabando”) que regula, además, las infracciones 
administrativas en la misma materia. El delito de contrabando fue objeto de una profunda reforma 
mediante la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio con la finalidad de adaptarlo a las disposiciones de 
la Unión Europea. 

2. Evolución histórica

Lo anterior lleva a hacer una breve introducción sobre la evolución histórica de la regulación de las 
infracciones de contrabando en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley penal y procesal de contrabando 
de 1929 tipificaba como delito determinadas conductas de contrabando. Sin embargo, en el año 1953 
se promulgó una Ley de Contrabando que excluía esta materia de la esfera penal caracterizando todas 
las conductas de contrabando como infracciones administrativas, castigadas con sanciones de multa 
que podían sustituirse por privación de libertad de uno a cuatro años en caso de insolvencia del 
infractor. Con la promulgación de la Constitución Española en 1978, que en su artículo 25.3 prohíbe 
que la Administración civil pueda imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 
privación de libertad, esta última posibilidad quedó automáticamente proscrita.

Ley Orgánica de Contrabando de 1982 vino a cubrir el vacío legal generado, definiendo como delito las 
infracciones de contrabando.

Finamente, la vigente Ley de Contrabando con su reforma de 2011, fue aprobada con la finalidad de 
adaptar la normativa de contrabando a las disposiciones comunitarias que regulan la materia.

3. El Derecho de la Unión Europea

La incorporación de España a la Unión Europea supuso la transferencia de soberanía a favor de los 
órganos de la Unión en materia de fiscalidad aduanera. Se trata de una consecuencia de la forma 
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de financiación de la Unión Europea que deriva, en su mayoría, de los derechos de Aduanas, de la 
participación en el IVA y, de forma residual, en el Producto Nacional Bruto de los Estados Parte.

A partir de ese momento, la recaudación en materia de Aduanas se transfiere íntegramente a la 
Unión Europea. Los Estados miembros conservan, no obstante, la capacidad de gestión del sistema 
aduanero, recaudando los tributos y aranceles, a cambio de cuya gestión perciben un pequeño 
porcentaje de la cantidad recaudada. Corresponde también a las Administraciones Aduaneras de cada 
Estado parte el control de fraude aduanero y del contrabando.

Como es sabido, desde su creación, la Unión Europea ha tenido como suprema aspiración la 
consecución del Mercado Único Interior, con supresión de las fronteras aduaneras interiores y creación 
de una Espacio Aduanero Común, con efectos en el interior – libre circulación sin fronteras aduaneras 
interiores – y frente al exterior – creación de un sistema aduanero común a todos los Estados Parte 
frente a terceros países. 

El sistema aduanero común está fundamentalmente integrado en el Reglamento (UE) 952/2013, de 
9 de octubre del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Código Aduanero de 
la Unión refundido (el “Código Aduanero de la Unión”) y sus disposiciones de aplicación. El Código 
Aduanero de la Unión (DOUE 10 de octubre de 2013, en vigor el 30 de octubre de 2013) deroga en su 
artículo 286.1 el Reglamento (CE) 450/2008, de 23 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se establecía el Código Aduanero Comunitario (“Código Aduanero Modernizado”). 

Las disposiciones del Código Aduanero de la Unión gozan de eficacia directa en los Estados parte y 
primacía sobre las disposiciones de derecho interno1.

Ahora bien, la cesión de soberanía en materia aduanera no implica que también se haya trasladado a 
los órganos de la Unión la potestad legislativa en materia penal que sigue correspondiendo al poder 
legislativo interno de los distintos países y considerada porción indisponible de su soberanía nacional.

Sin embargo, existen dos aspectos a través de los cuales las normas comunitarias inciden en la 
normativa penal nacional de los Estados:

(i) Por un lado, en los casos de utilización de la técnica de la norma penal en blanco, de la 
que es exponente precisamente la Ley de Contrabando. Es decir, cuando la determinación del 
supuesto de hecho del delito exige acudir a normas extrapenales, en este caso de Derecho de 
la Unión, significadamente el Código Aduanero de la Unión.

(ii) Por otro, los organismos de la Unión Europea pueden imponer a los Estados la aprobación de 
normas de Derecho interno, incluso de carácter penal, que tutelen los intereses comunitarios2.

Conforme al artículo 26.2 de la Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (“TFUE”) “el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las 
disposiciones de los Tratados”. El artículo 67 del TFUE (antiguo artículo 5 del TCE) establece que “La 
Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención 
de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación 
y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como 
mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, 
mediante la aproximación de las legislaciones penales”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(“TJUE”) ha ido robusteciendo progresivamente la capacidad de los órganos comunitarios para 
determinar el contenido de las legislaciones penales nacionales y con la Sentencia de 13 de julio de 
1990 (caso Zwartveld) dio el paso definitivo al afirmar que los Estados deben incluir entre las medidas 
para proteger bienes comunitarios la vía penal conforme al citado artículo 67 del TFUE. Es decisivo 

1 Sentencia del Tribunal Supremo 120/1998 de 15 de junio (Aranzadi RTC 1998/120) con cita de STC 28/1991 (Aranzadi RTC 1991\28) y 
de Sentencias del TJUE de 15 de julio de 1964, asunto 6/64 Costa, de 13 de julio de 1972, en el asunto Comisión/Italia y Sentencia de 9 de 
marzo de 1978, en el asunto Simmenthal, entre otras.
2 Por ejemplo el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas o el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas. Con arreglo al Convenio, el fraude en materia tanto de gastos como de ingresos debe ser objeto de sanciones penales efectivas, 
proporcionadas y disuasorias en cada país de la Unión Europea.
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que las sanciones de derecho interno para tutelar intereses comunitarios sean iguales a las previstas 
para tutelar intereses nacionales equivalentes (Sentencia TJUE de 21 de septiembre de 1989, caso 
Comisión contra Grecia). Concretamente, en materia de contrabando, el Convenio de 26 de junio de 
1995 para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea, obliga a los Estados 
(artículo 2) a adoptar las medidas necesarias y adecuadas para trasladar al Derecho penal interno, 
cualquier acción u omisión intencionada relativa a la utilización o a la presentación de declaraciones 
o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la disminución ilegal de los 
recursos del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados 
por las Comunidades Europeas o por su cuenta y obliga, además, en los casos de fraude grave, a 
establecer la imposición de sanciones que puedan dar lugar a extradición, es decir, penas privativas 
de libertad superiores a un año3.

La complejidad del sistema de represión del contrabando, derivada de la necesidad de acudir a 
normativa extrapenal, en muchos casos de una especificidad técnica extraordinaria, muy ajena a los 
principios y técnicas propios del derecho penal y procedente, además, de ámbitos supranacionales, 
explica la inexistencia de un cuerpo de doctrina sólido y consolidado en materia de delitos de 
contrabando y las dificultades en la interpretación y aplicación de los tipos en la práctica diaria de los 
órganos judiciales penales. 

NATURALEZA JURÍDICA: NORMA PENAL EN BLANCO

El delito de contrabando, además de ser una norma penal especial, en la medida en que no está 
recogido en el Código Penal sino en la Ley de Contrabando, es una norma penal en blanco como ya ha 
quedado dicho.

Con respecto a nuestra vigente Ley de Contrabando la remisión normativa plantea un problema 
inusual. La redacción vigente de la Ley de Contrabando es la que le dio la Ley Orgánica 6/2011 por 
lo que todas las remisiones que a la normativa aduanera comunitaria lo son al derogado Código 
Aduanero Modernizado. El problema queda resuelto en el artículo 286.3 del Código Aduanero de 
la Unión – actualmente vigente – conforme al cual “las referencias a los Reglamentos derogados – 
incluyendo el Código Aduanero Modernizado – se entenderán hechas al presente Reglamento con 
arreglo a las tablas de correspondencias que figuran en el anexo”. Sería deseable, no obstante, una 
reforma que adaptase la Ley de Contrabando a las disposiciones del ya no tan nuevo Código Aduanero 
de la Unión.

La técnica legislativa de las normas penales en blanco ha dado lugar a un amplio debate doctrinal 
sobre su constitucionalidad. La Sentencia del Tribunal Constitucional (“STC”) 120/1998 de 15 de junio, 
resolviendo un recurso de amparo contra otra condenatoria por delito de contrabando de especies 
protegidas, analiza esta cuestión.

1. Reenvío a una norma con rango de ley

La STC 120/1998, descarta que el reenvío normativo tenga que ser necesariamente a una ley orgánica 
e incluso admite que pueda hacerse a una norma de rango inferior a la ley: “la reserva de ley que rige 
para las disposiciones penales no excluye la posibilidad de que éstas contengan remisiones a los 
Reglamentos administrativos (SSTC 127/1990, 111/1993, 62/1994, 102/1994 y 24/1996)”.

Sólo se prohíbe la remisión a normas de rango inferior a la ley que sean independientes y no claramente 
subordinadas a una ley4. 

3 Según el Convenio Europeo de Extradición hecho en París el 13 de diciembre de 1957 y ratificado por España mediante Instrumento de 
7 de mayo de 1982 (BOE de 8 de junio de 1982) podrán dar lugar a la misma los hechos delictivos castigados por las leyes tanto de la parte 
requerida como de la parte requirente, con una pena de al menos un año de privación de libertad. Inicialmente, el artículo 5 del Convenio 
establecía que en materia de Aduana e Impuestos la extradición se concederá tan solo cuando así se hubiera convenido entre las Partes 
Contratantes para cada delito o categoría de delitos.
Conforme al Protocolo Adicional al referido Convenio hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978, ratificado por España el 11 de marzo de 
1985 (BOE 11 de junio de 1985), en materia de impuestos de aduana la extradición se concederá entre las partes contratantes con arreglo 
a las disposiciones del Convenio, por hechos que se correspondan en la Ley de la parte requerida a un delito de la misma naturaleza.
La Decisión Marco del Consejo de la UE sobre la Orden Europea de Detención y procedimientos de Entrega (Luxemburgo 18 de julio de 
2002) incluye entre los delitos, además de la pertenencia a organización delictiva y el tráfico de drogas o armas, los delitos de fraude, 
incluidos los que afecten a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

4 STC 120/1998: “pero sí [excluye] que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la 
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2. Reenvío a normativa de la Unión Europea

Se planteaba también, en el recurso resuelto por la misma STC, la constitucionalidad del reenvío 
normativo por parte de la ley penal a una norma de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional en la 
citada STC 120/1998 concluye que dicha remisión normativa es perfectamente admisible: 

“…ya en la STC 28/1991, fundamento jurídico 4.º, hemos declarado que el Reino de España 
«se halla vinculado al Derecho de las Comunidades Europeas, originario y derivado, el cual 
-por decirlo con palabras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- constituye un 
ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros y que 
se impone a sus órganos jurisdiccionales» . Con lo que se ha puesto de relieve la primacía del 
Derecho comunitario en el orden interno. […]

En atención a esta doctrina obviamente, la conclusión es que una norma del Derecho 
comunitario, originaria o derivada, en atención a su primacía en el orden interno, es 
susceptible de integrar el supuesto de hecho de una norma penal, incluso si ésta exige para 
su complemento que tenga rango legal, como ocurre en el presente caso.”

3. Reenvío a una norma autonómica

También se plantea la STC 120/1998 la constitucionalidad de que la norma penal en blanco se integre 
con una norma autonómica. En efecto, según la norma de que se trate, la admisión de dicha posibilidad 
podría suponer que una conducta constituya un delito en una Comunidad Autónoma y en otras no.

La STC 120/1998 concluye la constitucionalidad de integrar la norma penal en blanco con una ley 
autonómica – siempre que ello no suponga introducir divergencias injustificadas y desproporcionadas 
con respecto al régimen jurídico vigente en otras partes del territorio – en virtud del siguiente 
razonamiento:

“Respecto a este razonamiento hay que recordar que la legislación penal es competencia 
exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE), por lo que las normas emanadas de las Comunidades 
Autónomas no pueden prever concretos delitos ni sus correspondientes penas.

[…] el órgano judicial puede seleccionar como complemento válido de la ley penal las normas 
de las Comunidades Autónomas dictadas en el marco de sus respectivas competencias. 
En tal caso será preciso que dichas normas autonómicas se acomoden a las garantías 
constitucionales dispuestas en el art. 25.1 de la CE y que no «introduzcan divergencias 
irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto al régimen jurídico aplicable 
en otras partes del territorio» , doctrina que hemos reiterado en relación con la capacidad 
sancionadora de las Comunidades Autónomas (SSTC 87/1985, fundamento jurídico 8.º; 
48/1998, fundamento jurídico 25; 152/1988, fundamento jurídico 14; 227/1988, fundamento 
jurídico 29; 75/1990, fundamento jurídico 5.º; 86/1990, fundamento jurídico 5.º; 100/1991, 
fundamento jurídico 4.º; 136/1991, fundamentos Jurídicos 1.º y 2.º; 108/1993, fundamento 
jurídico 3.º; 168/1993, fundamento jurídico 8.º; 87/1995, fundamento jurídico 8.º; 156/1995, 
fundamentos jurídicos 7.º y 9.º; 96/1996, fundamento jurídico 5.º; 196/1996, fundamento 
jurídico 3.º, y 15/1998, fundamento jurídico 13). Puesto que de acuerdo con nuestra doctrina 
acerca de las leyes penales en blanco -a la que en seguida se hará referencia- el núcleo del delito 
ha de estar contenido en la ley penal remitente, la función de la norma autonómica remitida 
se reduce simplemente a la de constituir un elemento inesencial de la figura delictiva.”

4. Requisitos del reenvío normativo
 
Conforme a la STC 120/1998 (con cita de la STC 127/1990), los requisitos que debe reunir el reenvío 
normativo para cumplir las exigencias del principio de legalidad en el orden penal son: (i) que el 

Ley, pues esto último supondría degradar la garantía esencial que el principio de reserva de ley entraña, como forma de asegurar que la 
regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos depende exclusivamente de la voluntad de sus representantes”.
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reenvío normativo sea expreso y esté justificado por razón del bien jurídico protegido por la norma 
penal y (ii) que la ley penal señale el núcleo esencial de la prohibición de forma cierta y concreta 
de forma que “se dé la suficiente concreción, para que la conducta calificada de delictiva quede 
suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se 
remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de 
conocimiento de la actuación penalmente conminada”.

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

1. Desde el punto de vista económico

El bien jurídico que protege principalmente el delito de contrabando es el interés recaudatorio del 
Estado a través del sistema arancelario aduanero. La Consulta de la Fiscalía General del Estado 
4/1983 de 1 de diciembre, entendió que el bien jurídico protegido era el interés económico del Estado 
y el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.

Sin embargo, la mayor parte de la doctrina considera que, indirectamente, el delito de contrabando 
también protege los intereses de las empresas que negocian con bienes lícitamente importados, es 
decir, las condiciones de libre concurrencia en el mercado y por último, en definitiva, la economía 
nacional5. 

2. El delito de contrabando y el tráfico de drogas

No obstante, el panorama cambia singularmente a raíz de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
iniciada con la Sentencia de 1 de diciembre de 1997 (Aranzadi RJ 1997\8761) (y las posteriores de 10 
y 22 de diciembre del mismo año, precedidas todas por el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de 24 
de noviembre de 1997). En ella, en un caso de contrabando de drogas tóxicas, el alto Tribunal estima 
que el delito de contrabando es pluriofensivo y que junto a esos intereses económicos generales y 
particulares del Estado, se protege también la salud pública. 

Hasta ese momento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los casos de introducción ilícita de 
drogas en territorio español había abogado por apreciar la existencia de un concurso ideal medial 
de delitos entre el tipo contra la salud pública y el de contrabando, a resolver conforme al artículo 
77 del CP. La citada sentencia cambia ese panorama por entender que el bien jurídico protegido en 
el delito contra la salud pública y en el de contrabando de drogas es el mismo: la salud pública, 
por lo que castigar por ambos tipos en régimen de concurso de delitos constituye una infracción 
al principio non bis in idem. Argumenta para ello que en los casos de introducción ilegal de drogas 
en territorio español, el delito contra la salud pública absorbe todo el desvalor del hecho ya que 
no existe un interés fiscal o recaudatorio defraudado en la medida en que, aun cuando el autor del 
tráfico de drogas hubiera querido cumplir con sus obligaciones aduaneras no le había sido posible 
por la ilegalidad de las sustancias. Concluye que entre el delito contra la salud pública y el delito de 
contrabando de drogas se da un concurso (aparente) de normas a resolver conforme al art. 8.3º del 
CP por la regla de la consunción, de forma que el primero, más amplio, absorbe al segundo que debe 
entenderse incluido en él.

ÁMBITO TERRITORIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO Y CONSUMACIÓN

A efectos de determinar el ámbito territorial de aplicación del delito de contrabando cabe manejar tres 
conceptos diferentes de territorio: el geográfico, el político y el aduanero6. El Tribunal Supremo se ha 

5 RODRÍGUEZ DEVESA, José María. Derecho Penal Español, Parte especial y VACAS CHALFOUN, Luis, Abogado del Estado, Revista 
Aranzadi Doctrinal num.11/2014. Editorial Aranzadi, SA.
6 En la primera acepción el territorio sería el espacio físico compuesto por el espacio terrestre, marítimo y aéreo español. Este criterio fue 
recogido por las SSTS de 12/6/89 o 27/2/90 pero fue pronto desechado porque no comprendía bien conceptos como las zonas francas o 
exentas o el régimen especial de Ceuta y Melilla o de Canarias y podía producir situaciones injustas como considerar consumado el delito 
antes siquiera de que el sujeto hubiera tenido la oportunidad de traspasar la barrera aduanera.
También en alguna sentencia se sostuvo el criterio político, respecto de las aduanas adelantadas (por ejemplo, en territorio portugués) 
estimando que se trataba de dependencias aduaneras sometidas a soberanía española aunque no se encontrasen físicamente en su 
territorio (STS de 13 de mayo de 1987).
El territorio aduanero comunitario, en lo que se refiere a España está constituido por el territorio del Reino de España, excepto Ceuta 
y Melilla (Art. 4 del Código Aduanero de la Unión). Por su parte, el art. 1 de la Ley de Contrabando considera también importación la 
introducción de mercancías en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Tras la aprobación del Código Aduanero Modernizado las Islas 
Canarias quedaron incluidas en el espacio aduanero comunitario. 
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V.

VI.

decantado de forma ya consolidada por el último de los conceptos de territorio, que es el situado en 
el interior de los controles aduaneros estatales.

La Ley de Contrabando en su artículo 1 establece que a los efectos de la ley, se entenderá por 
importación la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido dentro 
del territorio aduanero de la Unión Europea así como en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla y 
asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas7.

Por tanto, la consumación del delito de contrabando se produce cuando se ha rebasado el control 
aduanero o cuando se introduzca la mercancía en territorio protegido por las barreras aduaneras 
españolas, por un punto en que dicho control no exista (SSTS 18 de julio de 1996 o 30 de octubre de 
1997).

Se reconoce la posibilidad de formas imperfectas de ejecución cuando se hayan iniciado las 
actividades destinadas a pasar el control aduanero sin presentar las mercancías a su despacho y 
sin embargo no se consigue por causa ajenas a la voluntad del agente (STS 13 y 20 de octubre de 
1997 y acuerdo del Pleno de la Sala de 18 de julio de 1996). Tampoco se consuma el delito cuando 
los funcionarios de aduanas permiten que el infractor traspase la barrera aduanera para perseguirle 
y detenerle inmediatamente después. En los casos de entregas vigiladas8, en los que el paquete con 
los efectos objeto de contrabando es detectado en el control aduanero, pero se permite que siga 
hasta su destino ya dentro del territorio para poder identificar y detener a su destinatario, se entiende 
también que el delito quedó en grado de tentativa (Auto del Tribunal Supremo 5 de noviembre de 
1997, Aranzadi RJ 1997\79189).

CULPABILIDAD

El artículo 3 de la Ley de Contrabando prevé la posibilidad de comisión imprudente en cuyo caso se 
impondrán las penas inferiores en un grado a las que corresponderían al delito consumado. Se trata 
de una novedad introducida por la Ley Orgánica 6/2011 ya que en su redacción anterior el delito de 
contrabando sólo admitía la comisión dolosa. 

PENALIDAD 

1. Tipo básico

El artículo 3 de la Ley de Contrabando establece que quienes cometan delito de contrabando serán 
castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los 
bienes, mercancías, géneros o efectos.

2. Subtipo agravado: organización delictiva

Asimismo se establece una agravación cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de 
personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad 
especial para la comisión del mismo. 

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse con frecuencia acerca del significado y 

7 Conforme al artículo 1.10 de la Ley de Contrabando son “áreas exentas” las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros 
definidos en los artículos 148 y 153 del Código Aduanero Modernizado, así como, en general, cualquier almacén, zona o ubicación en 
la que se depositen o almacenen mercancías no comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un 
régimen aduanero. La referencia a los artículos 148 y 153 del Código Aduanero Modernizado deben entenderse hecha a los artículos 237 
y 240 del Código Aduanero de la Unión.
8 La Disposición Adicional 1ª apartado 2º de la Ley de Contrabando autoriza las entregas vigiladas al disponer: “los órganos de la 
Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a requerimiento de los organismos y servicios encargados 
de la persecución del contrabando, podrán autorizar, sin interferencias obstativas, la salida de mercancías de los recintos o lugares 
habilitados por la Administración aduanera, a fin de facilitar las investigaciones encaminadas al descubrimiento del contrabando.”
9 El Auto del TS de 5 de noviembre de 1997 declara: las autoridades aduaneras y funcionarios policiales que actúan en estas áreas 
tienen la obligación de detener a toda persona que pretenda introducir subrepticiamente en territorio nacional bienes sometidos a 
control aduanero. Sólo en los casos y con los requisitos legalmente establecidos podrán dejar que la mercancía salga de los recintos 
aduaneros para facilitar las investigaciones encaminadas a descubrir el delito de contrabando. Pues bien, en estos casos, el delito que 
debía permanecer en grado de tentativa, se extiende a la consumación por la acción directa de los encargados de evitarlo y este plus de 
consumación no es por tanto atribuible al autor del delito.
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requisitos de la agravante de organización delictiva, no sólo en relación al delito de contrabando sino 
en general en los múltiples casos en que la apreciación de tal circunstancia da lugar a un subtipo 
agravado. El fundamento de la agravación de la pena se encuentra en la superior capacidad de 
agresión al bien jurídico protegido y la posibilidad de persistencia en el tiempo del propósito criminal. 
Por ello, para apreciar la agravante de organización, no basta con que concurra un simple consorcio 
o agrupación temporal de voluntades para cometer un delito sino que se requiere vocación de cierta 
permanencia en el tiempo. La organización criminal se integra por las siguientes cuatro notas: (i) 
pluralidad subjetiva: agrupación por más de dos personas; (ii) permanencia: debe tener un carácter 
estable o por tiempo indefinido; (iii) estructura interna: existencia de un reparto de funciones o tareas 
y (iv) finalidad criminal (Sentencias del Tribunal Supremo 289/2014 de 8 abril (Aranzadi RJ 2014\2046) 
y 82/2014 de 13 febrero (Aranzadi RJ 2014\952)10).

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Conforme al artículo 2.6 de la Ley de Contrabando las personas jurídicas serán penalmente responsables 
en relación con el delito de contrabando cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 31 bis del CP y las condiciones en él establecidas11.

Las penas que pueden imponerse a las personas jurídicas por el delito de contrabando son las 
siguientes:

(i) multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o 
efectos objeto del contrabando;

(ii) prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las 
Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad 
Social por un plazo de entre uno y tres años;

(iii) en los supuestos previstos en el artículo 2.2 de la Ley de Contrabando (analizados 
más abajo), suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de 
importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos 
objeto del contrabando; 

(iv) en los supuestos previstos en el artículo 2.3 de la Ley de Contrabando (analizados más 
abajo), clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de la 
categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El artículo 4 de la Ley de Contrabando establece:

“En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprenderá la 
totalidad de la deuda tributaria y aduanera no ingresada, que la Administración Tributaria no 
haya podido liquidar por prescripción, caducidad o cualquier otra causa legal prevista en la 
Ley General Tributaria o en la normativa aduanera de la Unión Europea, incluidos sus intereses 
de demora.”

Por deuda aduanera se entiende conforme al art. 1 de la Ley de Contrabando, la obligación definida 
como tal en el apartado 13 del artículo 4 del Código Aduanero Modernizado. La remisión al artículo 4.13 
del Código Aduanero Modernizado debe entenderse hecha al apartado 18 del artículo 5 del vigente 
Código Aduanero de la Unión, que define la deuda aduanera como la obligación de una persona de 
pagar el importe de los derechos de importación o exportación aplicables a mercancías específicas 
con arreglo a la legislación aduanera vigente.

En cuanto a la deuda tributaria afectada comprende el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos 

10 En relación al artículo 570 bis del CP.
11 Nótese que este artículo fue redactado por la Ley Orgánica 6/2011 y que, por ello, la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
por el delito de contrabando entró en vigor el 2 de julio de 2011 (al día siguiente de la publicación de la reforma en el BOE) y no podrá ser 
exigida por hechos anteriores a esta fecha, a diferencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos recogidos en 
el CP que entró en vigor el 24 de diciembre de 2010.

VII.

VIII.
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Especiales que gravan determinados productos y que deben satisfacerse también en aduana.
A estos efectos, cabe distinguir según el contrabando se lleve a cabo sobre bienes de lícito o de 
ilícito comercio. En cuanto a los bienes de ilícito comercio, se planteó la duda de si también en 
estos casos debía exigirse al infractor el pago de los derechos arancelarios y tributarios por la vía de 
responsabilidad civil. El TJUE ha declarado que cuando se trata de productos destinados a usos ilegales 
no cabe exigir el pago de derechos arancelarios ni el pago del IVA ya que no se trata simplemente de 
una importación ilegal sino de la introducción en el espacio común de productos nocivos destinados a 
unos ilegales que deben ser destruidos. No obstante, para ello se requiere que se trate de conductas 
que sistemáticamente estén prohibidas en todos los países comunitarios (Sentencias 50/80 caso 
Horvath, 269/86 caso Mol y 289/86 caso Happy Family en relación al tráfico de cannabis y Sentencia 
455/98, caso Salumets y otros12).

Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, al igual que ocurre con la 
responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública, el artículo 4 bis de la Ley de 
Contrabando establece que los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los 
términos establecidos en la Ley General Tributaria.

MEDIDAS CAUTELARES REALES

Además de las reglas generales del derecho procesal penal13 que permiten la intervención de los 
efectos e instrumentos del delito y el embargo de los bienes del imputado en cantidad suficiente para 
cubrir las responsabilidades civiles, la Ley de Contrabando establece ciertas especialidades.

El artículo 6 establece la posibilidad14 de que el juez acuerde cautelarmente la intervención de los 
bienes, efectos e instrumentos objeto del delito o los utilizados en su comisión, incluidos los medios 
de transporte a resultas de lo que decida la resolución que ponga fin al proceso. En tal caso, la 
autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, 
podrá designar a éstos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con 
prestación de garantía, si procede.

Por último, al igual que ocurre con los efectos intervenidos en relación a los delitos de tráfico de 
drogas, la autoridad judicial podrá acordar que, mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos 
e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la 
persecución del contrabando.

El artículo 7 de la Ley de Contrabando15 establece una serie de reglas para la enajenación anticipada 
de los bienes incautados sin esperar la firmeza del fallo, si este fuera a ser su destino final procedente 
en dos supuestos: (i) cuando su propietario haga expreso abandono de ellos o (ii) cuando la autoridad 
judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar 
lugar a disminución importante de su valor.

El artículo 8 dispone que el uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean 

12 STJUE 50/80 caso Horvath: “Tras el establecimiento del Arancel Aduanero Común, un Estado miembro ya no es competente para 
aplicar derechos de aduana a los estupefacientes importados de contrabando y destruidos al ser descubiertos, pero conserva plena 
libertad para perseguir las infracciones cometidas por los cauces del Derecho penal, con todas las consecuencias que estos impliquen, 
incluso en el orden pecuniario”. En cambio la STJUE455/98, caso Salumets y otros, analiza un supuesto de contrabando de alcohol etílico 
y concluye que puede quedar sujeto a IVA y derechos de aduana en la medida en que su tráfico no está prohibido por la propia naturaleza 
de la mercancía.
13 Artículos 299, 334 a 338, 589 y ss. 615 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“LECrim”) y artículo 127 del CP.
14 A pesar de la redacción imperativa del precepto (“El Juez o Tribunal acordarán la intervención de los bienes…”) es evidente que la 
intervención no puede acordarse de forma automática y que el juez deberá valorar en auto motivado si concurren los requisitos de fumus 
boni iuris y periculum in mora necesarios para la adopción de cualquier medida cautelar.
15 Artículo 7 Enajenación anticipada “1. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados si éste fuere su destino 
final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos:
a) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos. 
b) Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a 
disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir 
deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo. 
2. La enajenación a la que se refiere este artículo será ordenada por la autoridad judicial. A tal efecto se procederá a la valoración de las 
mercancías, géneros o efectos, cuando ésta no estuviere practicada, en la forma prevista en esta Ley.
3. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal.”

IX.
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enajenables quede adscrito a las fuerzas y servicios encargados de la persecución del contrabando, 
de acuerdo con lo que prevea la legislación aplicable en la materia. Esta disposición enlaza con lo 
establecido en la disposición adicional 2ª de la Ley de Contrabando que autoriza a la AEAT a consignar 
en sus presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales relacionadas 
con la persecución del contrabando.

Finalmente el artículo 9 de la Ley de Contrabando16 regula el régimen de los bienes en monopolio y 
el artículo 1017 establece reglas para la valoración de los bienes, mercancías, efectos o instrumentos 
objeto de contrabando.

COMISO

Conforme al artículo 5 de la Ley de Contrabando, toda pena que se imponga por un delito de 
contrabando conllevará el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos: 

(i) las mercancías que constituyan el objeto del delito; 

(ii) los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, 
transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos;

(iii) los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que 
pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal 
competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del 
medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando; 

(iv) las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que 
hubieran podido experimentar y

(v) cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para 
la comisión del delito. 

Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos 
señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que 
pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.

Evidentemente, el comiso no puede afectar a los bienes, efectos e instrumentos del contrabando que 
sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.

16 Artículo 9 Mercancías de monopolio. “1. Cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, 
la autoridad judicial a cuya disposición se hayan colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos 
monopolios.
2. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios 
respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según 
el contenido de la sentencia firme.”
17 Artículo 10 Valoración de los bienes. “La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará 
conforme a las siguientes reglas:
1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración 
establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial. 2. Para la 
valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito 
comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios. 3. Cuando los 
bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, 
su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel 
de ocho dígitos y, en su defecto, a nivel de seis o cuatro dígitos de la nomenclatura prevista en el Reglamento (CEE) n.º 2658/1987 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo 
de operación. 4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes 
o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción incrementados, en su caso, con el índice general 
de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese 
transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales. Se aplicará el valor de 
compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta. 5. El valor 
se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito o, de no conocerse ésta, en relación con el descubrimiento del ilícito o 
aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha 
fijada en el párrafo anterior.”
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EL DELITO DE CONTRABANDO: RELACIÓN DE CONDUCTAS TÍPICAS

El artículo 2 de la Ley de Contrabando recoge las diferentes conductas que pueden integrar el delito.

1. Cuantía superior a 150.000 euros

Un primer grupo de conductas sólo constituyen delito cuando el valor de los bienes, mercancías, 
géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros18. Dándose este requisito, cometen el delito 
quienes realicen los hechos siguientes:

(i) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las 
oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera. La ocultación 
o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera 
dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

(ii) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias 
de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita 
importación. 

(iii) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa 
reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 
144, 145, 146 y 147 del Código Aduanero Modernizado y sus disposiciones de aplicación, así 
como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. 

(iv) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir 
las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa 
autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o 
documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien 
de cualquier otro modo ilícito. 

(v) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro 
modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del 
Código Aduanero Modernizado, y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los 
actos a que se refieren los apartados anteriores. 

(vi) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo 
autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas 
no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar 
territorial español o zona contigua. 

(vii) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, 
géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, 
o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. 

2. Cuantía superior a 50.000 euros

Un segundo grupo de conductas, sólo pueden ser constitutivas de delito de contrabando si el valor 
de los bienes, mercancías, géneros o efectos es igual o superior a 50.000 euros19. Dándose este 
requisito, cometen el delito quienes realicen los hechos siguientes:

(i) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización 
de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien 
mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino 

18 La reforma llevada a cabo por la LO 6/2011 ha elevado significativamente la cuantía que antes se situaba en 18.000 euros (3 millones 
de pesetas). Nótese que, a diferencia de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, lo que ha de ser superior a 150.000 
euros no es el importe de la deuda aduanera dejada de ingresar sino el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Esto refuerza 
la idea, antes apuntada, de que el bien jurídico protegido no sólo es el interés recaudatorio del Estado.
19 De nuevo nótese que, a diferencia de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, lo que ha de ser superior a 50.000 
euros no es el importe de la deuda aduanera dejada de ingresar sino el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

XI.
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último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

(ii) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: 

(a) Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin 
cumplir los requisitos establecidos en las leyes. 

(b) Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies 
recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento 
(CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos 
legalmente establecidos. 

(iii) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al 
control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo 
por alguna de las disposiciones siguientes: 

(a) La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material 
o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia 
el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con 
datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales 
productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

(b) El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el 
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de 
muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con 
productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que 
hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su 
solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último 
de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

(c) La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las 
autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 
de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio 
de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido 
bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza 
o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

(iv) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro 
modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Código 
Aduanero Modernizado.

3. Otras conductas

El apartado 3º del artículo 2 de la Ley de Contrabando define como delictivas, en todo caso, las 
conductas a las que se refieren los apartados 1º y 2º, sin necesidad de alcanzar las cuantías de 
150.000 y 50.000 euros en ellos exigidas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

(i) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas 
y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando 
el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los 
bienes, mercancías o géneros. 

(ii) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros. 

4. Delito continuado

Conforme al apartado 4º del artículo 2 de la Ley de Contrabando, también comete delito “quien, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de 
acciones u omisiones previstas en los apartados 1º y 2º en las que el valor de los bienes, mercancías, 



géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 
o 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado 
sea igual o superior a dichos importes”.

ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO DE CONTRABANDO

1. Disposiciones del Código Aduanero de la Unión

Como ya ha quedado dicho, las remisiones de la Ley de Contrabando al Código Aduanero Modernizado 
deben entenderse realizadas al vigente Código Aduanero de la Unión, según éste establece en su 
artículo 286.3.

No podemos entrar en un análisis detallado de la normativa aduanera integrada por el Código Aduanero 
de la Unión y sus disposiciones de aplicación que, dada su extensión y complejidad, constituyen una 
rama del Derecho autónoma. Sin embargo, para entender el alcance de las diferentes conductas que 
se castigan como delito en la Ley de Contrabando es precisa una introducción que abarque de forma 
siquiera resumida y simplificada los rasgos principales del sistema aduanero.

En síntesis, el Código Aduanero de la Unión regula el régimen aduanero y arancelario aplicable a las 
mercancías que entran y salen del territorio aduanero de la Unión20.

(i) Mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión

Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión deberán ser objeto de una 
declaración sumaria de entrada21 que se presentará en la aduana competente antes de que las 
mercancías sean introducidas. 

Estas mercancías se trasladarán sin demora bien a la aduana o lugar designados por las 
autoridades aduaneras, bien a una zona franca22 y, a partir de ese momento, quedarán bajo 
vigilancia aduanera y podrán ser objeto de controles aduaneros23.

Las mercancías no comunitarias presentadas en una aduana deberán ser incluidas en un 
régimen aduanero o reexportarse en un plazo no superior a 90 días24. Son regímenes aduaneros 
los siguientes:

(a) El despacho a libre práctica es el régimen aduanero general que implica la percepción 
de los derechos a la importación y otros gravámenes debidos, la aplicación de medidas 
de política comercial, si procede, y el cumplimiento de las demás formalidades necesarias 
para la importación25. Las mercancías no pertenecientes a la Unión destinadas a ser 
introducidas en el mercado de la Unión o destinadas a utilización o consumo privados 
dentro de esta última se incluirán en el régimen de despacho a libre práctica.

(b) Los regímenes especiales que pueden ser: 

i. El tránsito26

ii. La importación temporal27

iii. El destino final28

iv. El régimen de perfeccionamiento29 

Se considerará que las mercancías no comunitarias presentadas en aduana están en depósito 

20 El alcance del territorio aduanero de la Unión se encuentra definido en el artículo 4 del Código Aduanero de la Unión.
21 Artículo 127 del Código Aduanero de la Unión, salvo los medios de transporte importados temporalmente y los que se limiten a 
atravesar las aguas territoriales o el espacio aéreo del territorio aduanero de la Comunidad sin hacer escala.
22 Artículo 139 del Código Aduanero de la Unión.
23    Artículo 134 del Código Aduanero de la Unión.
24 Artículo 149 del Código Aduanero de la Unión.
25 Artículo 201 del Código Aduanero de la Unión.
26 Artículos 226 y ss del Código Aduanero de la Unión.
27 Artículos 250 y ss del Código Aduanero de la Unión.
28 Artículo 254 del Código Aduanero de la Unión.
29 Artículos 256 y ss del Código Aduanero de la Unión
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temporal mientras no sean incluidas en el régimen aduanero que corresponda30. 

La inclusión de las mercancías en el régimen aduanero correspondiente se lleva a cabo mediante la 
declaración en aduana31.

Los datos de la declaración en aduana pueden ser aceptados con o sin comprobación. La comprobación, 
cuando se lleve a cabo, podrá consistir en: (i) examinar la declaración y sus documentos; (ii) exigir al 
declarante documentación adicional; (iii) examinar las mercancías o (iv) tomar muestras para análisis 
de las mercancías32.

Una vez comprobados los datos de la declaración en aduana o aceptados sin comprobación, si se 
cumplen las condiciones para incluir las mercancías en el régimen de que se trate y siempre que 
no se les haya aplicado restricción alguna ni sean objeto de prohibición, las autoridades aduaneras 
autorizarán el levante de las mercancías33.

Lógicamente, cuando la inclusión de las mercancías en el régimen aduanero de que se trate implique 
el nacimiento de una deuda aduanera, el levante estará supeditado al pago de la misma o a la 
constitución de garantía que cubra dicha deuda.

(ii) Mercancías que salen del territorio aduanero

Las mercancías destinadas a salir del territorio aduanero de la Comunidad serán objeto de una 
declaración previa a la salida presentada en la aduana competente34.

La declaración previa a la salida adoptará alguna de las formas siguientes:

(a) una declaración en aduana si el régimen de las mercancías lo requiere;

(b) una declaración de reexportación o 

(c) una declaración sumaria de salida.

2. Artículo 2.1.a) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.1.a) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas 
de aduanas o en los lugares habilitados para ello por la administración aduanera a la que se equipara 
la ocultación o sustracción dolosa de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración 
aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados para ello.”

(i) Definiciones

Conforme al artículo 1 de la Ley de Contrabando “importación” es la entrada de mercancías 
no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión 
Europea, así como en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la 
entrada de mercancías desde las áreas exentas.

Conforme al artículo 1.10 de la Ley de Contrabando son “áreas exentas” las zonas y depósitos 
francos y los depósitos aduaneros definidos en los artículos 148 y 153 del Código Aduanero 
Modernizado (artículos 237.1 y 240 del Código Aduanero de la Unión)35, así como, en general, 
cualquier almacén, zona o ubicación en la que se depositen o almacenen mercancías no 

30 Artículo 144 del Código Aduanero de la Unión.
31 Regulada en los artículos 158 y ss del Código Aduanero de la Unión.
32 Artículo 188 del Código Aduanero de la Unión.
33 Artículo 194 del Código Aduanero de la Unión.
34 Artículo 263 del Código Aduanero de la Unión salvo las mercancías y medios de transporte que se limiten a atravesar las aguas 
territoriales o el espacio aéreo del territorio aduanero de la Comunidad sin hacer parada.
35 Es decir, el depósito temporal y el depósito aduanero a los que se ha hecho referencia más arriba.



comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un régimen 
aduanero.

Según el mismo artículo “exportación” es la salida de mercancías del territorio español aunque 
no se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español 
comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho 
territorio aduanero36.

En cuanto a lo que deba entenderse por mercancías comunitarias o no comunitarias, la Ley de 
Contrabando se remite a las disposiciones del Código Aduanero Modernizado, remisión que 
debe entenderse hecha, como ha quedado dicho, al Código Aduanero de la Unión.

El apartado 23 del artículo 5 del Código Aduanero de la Unión define las mercancías de la 
Unión como las que respondan a alguno de los criterios siguientes:

(a) se obtengan enteramente en el territorio aduanero de la Unión y no incorporen 
ninguna mercancía importada de países o territorios situados fuera del territorio 
aduanero de aquella; 

(b) se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión procedentes de países o territorios 
situados fuera de dicho territorio y se despachen a libre práctica;

(c) se obtengan o produzcan en el territorio aduanero de la Unión solo con las mercancías 
a las que se refiere la letra b) o con mercancías que respondan a los criterios indicados 
en las letras a) y b).

Conforme al apartado 24 del artículo 5 del Código Aduanero de la Unión son mercancías no 
pertenecientes a la Unión, todas las demás o las que hayan perdido su estatuto aduanero de 
mercancías de la Unión.

(ii) Conducta típica

Como ha quedado ya expuesto, para que pueda producirse la inclusión de las mercancías en el 
régimen aduanero que corresponda y su levante, es necesario: (i) presentar la declaración en 
aduana y (ii) poner las mercancías a disposición de la aduana competente37. 

Se castiga en este primer inciso la modalidad básica de contrabando consistente en introducir 
o sacar mercancías del territorio aduanero de la UE sin cumplir las obligaciones aduaneras que 
correspondan, es decir, declaración en aduana y puesta de las mercancías a disposición de 
la autoridad aduanera, siempre que el valor de las mercancías sea superior a 150.000 euros.

El artículo 2.1.a) de la Ley de Contrabando castiga también la ocultación o sustracción de 
las mercancías una vez dentro de los recintos aduaneros correspondientes. Esta conducta 
puede, por tanto, producirse durante el periodo de tiempo desde que la mercancía entra en 
las dependencias aduaneras hasta que reciben el destino aduanero correspondiente: es decir, 
respecto de mercancías en depósito38. 

Según el artículo 1.4 de la Ley de Contrabando, “Recinto aduanero” es “todo lugar habilitado 
por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para: 

(a) La presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido 
introducidas en el territorio español. 

36 Con respecto a productos y tecnologías de doble uso, el concepto de “exportación” será el definido al efecto en el Reglamento (CE) 
n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. Conforme al artículo 2.1 de este Reglamento, son productos de doble 
uso los productos, incluido el soporte lógico (software) y la tecnología que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares y 
que incluyen todos los productos que puedan ser utilizados tanto para usos no explosivos como para ayudar a la fabricación de armas 
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.
37 Artículos 158 y ss del Código Aduanero de la Unión.
38 El depósito temporal se regula en los artículos 151 y siguientes de la Ley de Contrabando.
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(b) La presentación en aduana de las mercancías comunitarias que hayan sido 
introducidas en el territorio de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

(c) El sometimiento a vigilancia aduanera de las mercancías comunitarias declaradas 
para el régimen de exportación, de perfeccionamiento pasivo, de tránsito o de depósito 
aduanero, desde el momento de la admisión de la correspondiente declaración en 
aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el Código Aduanero Modernizado, o de 
cualquier otra operación prevista en la normativa aduanera comunitaria.” 

Como ya se ha visto, se considerará que las mercancías no comunitarias presentadas en 
aduana están en depósito temporal mientras no sean incluidas en el régimen aduanero 
que corresponda. Pues bien, conforme al artículo 147.2 del Código Aduanero de la Unión, 
las mercancías incluidas en el régimen de depósito temporal no podrán ser objeto de más 
manipulaciones que las destinadas a garantizar que se conserven inalteradas, sin modificar su 
presentación o sus características técnicas. El artículo 134.2 del Código Aduanero de la Unión, 
por su parte, permite al titular de las mercancías bajo vigilancia aduanera, previa autorización 
de las autoridades aduaneras, examinar en cualquier momento las mercancías o tomar 
muestras de ellas. La modalidad más frecuente de ocultación, consiste en hacer desaparecer 
las medidas de identificación de las mercancías que se hayan adoptado en el interior de los 
recintos aduaneros.

Del mismo modo, las mercancías que salgan del territorio aduanero deberán ser presentadas 
en aduana y estarán en depósito mientras no obtengan el levante para la salida39. 

Particular interés reviste, también, el fraude que se comete en las zonas francas40 en los que 
puede producirse la ocultación o sustracción de mercancías, sin cumplir los trámites aduaneros 
para su importación.

3. Artículo 2.1.b) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.1.b) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Realizar operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito 
comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.”

Lo que se castiga aquí no es la entrada de mercancías no comunitarias del territorio aduanero – 
incluida en el apartado anterior – sino su comercialización, tenencia o circulación, dentro ya de dicho 
territorio, sin acreditar que se han importado lícitamente.

El artículo 153 del Código Aduanero de la Unión41 establece la presunción de que todas las mercancías 
que se hallan en el territorio aduanero de la Unión tienen el estatuto aduanero de mercancías de la 
Unión, salvo que se compruebe lo contrario. Además, conforme al artículo 5 apartado 23 del Código 
Aduanero de la Unión son mercancías comunitarias, entre otras, “las que se introduzcan en el territorio 
aduanero de la Comunidad procedentes de países o territorios situados fuera de dicho territorio y se 
despachen a libre práctica”. Finalmente, el artículo 154 del Código Aduanero de la Unión, por su parte, 
dispone que las mercancías de la Unión se convertirán en mercancías no pertenecientes a ella, entre 
otros casos, cuando la declaración de despacho a libre práctica sea invalidada después de haberse 
efectuado el levante de las mercancías. Es decir, conforme a la regulación de la Unión:

(i) las mercancías que hayan obtenido el despacho a libre práctica y el levante podrán ingresar 
en el mercado de la Unión y tendrán la consideración de mercancías de la Unión;

(ii) se presume que las mercancías que se encuentren en el territorio aduanero de la Unión 
tienen el estatuto aduanero de mercancías de la unión y

39 Artículo 267 del Código Aduanero de la Unión.
40 Las zonas francas están reguladas en los artículos 243 y ss del Código Aduanero de la Unión.
41 La misma disposición establecía el artículo 101 del Código Aduanero Modernizado.
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(iii) para que las mercancías de la Unión pierdan este estatuto aduanero se requiere un acto 
expreso de las autoridades aduaneras invalidando el despacho a libre práctica.

Es decir, conforme al Código Aduanero Comunitario, claramente corresponde a las autoridades 
aduaneras la carga de probar que las mercancías que se encuentren en el territorio de la Unión no 
son mercancías de la Unión, porque no han sido válidamente despachadas a libre práctica o por otro 
motivo. Sin embargo, conforme al artículo 2.1.b) de la Ley de Contrabando parece que la carga de 
probar la lícita importación de la mercancía no corresponde a la Administración sino al interesado. 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha tenido muchas ocasiones de pronunciarse sobre esta 
cuestión. Cuando lo ha hecho, parece haber considerado que la carga de la prueba corresponde al 
interesado por la razón de que es éste quien se encuentra o debería encontrarse en disposición de 
aportar los documentos necesarios para ello. En este sentido se ha pronunciado Tribunal Supremo 
español en Sentencia núm. 1426/1994 de 8 julio (Aranzadi RJ 1994\6260)42 que, no obstante, es 
anterior al Código Aduanero Modernizado. En apoyo de esta interpretación se ha citado alguna 
sentencia del TJUE43 en la que se declaraba la legalidad de imponer al interesado la carga de la prueba 
del carácter comunitario de la mercancía, si bien estas sentencias son anteriores al Código Aduanero 
Modernizado y se referían a mercancías que se encontraban en régimen de tránsito. 

En mi opinión, la interpretación lógica de ambos preceptos debería ser que el artículo 2.1.b) de la Ley 
de Contrabando no exime a las autoridades aduaneras de la carga de probar que las mercancías no 
tienen el estatuto aduanero de mercancías de la Unión que, de otro modo, se presume si están en 
España o en cualquier otra parte del territorio de la Unión. 

La cuestión se complica más si tenemos en cuenta la posibilidad de comisión del delito de contrabando 
por imprudencia,  introducida tras la reforma llevada a cabo por Ley Orgánica 6/2011. La verdad es 
que no se alcanza a vislumbrar cómo puede cometerse por imprudencia, en la práctica, un delito tan 
técnico como el de contrabando, salvo que se esté buscando criminalizar la conducta de quienes 
comercian con mercancías no comunitarias sin asegurarse de que han sido lícitamente importadas 
(artículo 2.1.b) de la Ley de Contrabando).

En definitiva, el tipo del artículo 2.1.b) de la Ley de Contrabando, tal como está redactado, se me 
antoja un tanto desproporcionado y probablemente contrario al principio de libre circulación. La 
presunción del carácter comunitario de las mercancías que se encuentran en el territorio aduanero 
comunitario busca, entre otras cosas, facilitar el comercio intracomunitaro sin que los comerciantes 
tengan que comprobar antes de cada transacción que las mercancías han sido lícitamente importadas 
y, en definitiva, entronca con el principio de libre circulación de mercancías que es pilar básico de la 
Unión Europea.

4. Artículo 2.1.c) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.1.c) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Destinar al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de 
este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del 
Código Aduanero Modernizado, y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de 
noviembre de 1975.” 

En la actualidad el régimen de tránsito está regulado en los artículos 226 y siguientes del Código 
Aduanero de la Unión.

42 STS de 8 de julio de 1994: “sí aparece de la documentación unida a la causa probada que la mercancía procedía, en lo que puede 
ser conocido por la documentación ocupada de países orientales, terceros respecto a la Unión Europea correspondería probar al que 
la alegue, la procedencia de la mercancía ocupada en un país comunitario y ello no podría hacerlo quien precisamente carece de la 
documentación que podría acreditar, siendo inadmisible pretender obtener de la infracción de las normas administrativas sobre la 
acreditación documental de las mercancías introducidas en España, consecuencias contrarias a las que las normas infringidas pretenden 
evitar.”
43 STJUE de 7 de marzo de 1990 (caso Trend-Moden-Textilhandel) declaró que la prueba del carácter comunitario de la mercancía puede 
realizarse por cualquiera de los medios admitidos en Derecho y no está limitada a los documentos aduaneros correspondientes. La STJUE 
de 25 de septiembre de 1997 (caso Amelynck) en relación al entonces vigente régimen de tránsito interno y externo declaró que la medida 
de atribuir la carga de la prueba al inculpado y no a las autoridades nacionales “se justifica por la necesidad de facilitar la circulación de 
mercancías dentro de la comunidad lo que constituye uno de los principios fundamentales del mercado comunitario. El hecho de poner a 
disposición del operador que soporta formalmente la carga de la prueba, medios de prueba uniformes y simples del carácter comunitario 
de las mercancías, combinado con la posibilidad de presentar estas pruebas incluso después del paso de la frontera es conforme con esta 
finalidad”.
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El tránsito es un régimen aduanero especial que comprende el tránsito externo y el tránsito interno44. 

El tránsito externo permite, en síntesis, la circulación de mercancías no pertenecientes a la Unión de 
un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unión sin estar sujetas a derecho de importación u 
otros gravámenes ni a medidas de política comercial45. El titular del régimen deberá prestar una garantía 
con objeto de asegurar el pago de los derechos de importación o exportación correspondientes a la 
deuda aduanera y demás gravámenes que puedan nacer con respecto a las mercancías. 

Son obligaciones del titular del régimen de tránsito interno presentarlas intactas en la aduana de destino 
con la información necesaria, en el plazo señalado y habiendo respetado las medidas adoptadas por las 
autoridades aduaneras para garantizar su identificación (por ejemplo, sellos o precintos). El titular del 
régimen deberá además cumplir con la obligación de presentar las mercancías a la correspondiente 
declaración en aduana en la aduana de destino. Mientras dura este régimen, por tanto, está prohibida la 
alteración, manipulación y, por supuesto, la comercialización o consumo de las mercancías. Las mismas 
obligaciones incumben al transportista y al destinatario de las mercancías46.

El tránsito comunitario interno permite la circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del 
territorio aduanero de la Unión pasando por otro no perteneciente a dicho territorio, sin que su estatuto 
aduanero se modifique47. 

5. Artículo 2.1.d) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.1.d) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Importar o exportar, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones 
vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa 
y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la 
naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.”

(i)  Definiciones

Conforme al artículo 1.19 de la Ley de Contrabando, son “Mercancías sujetas a medida 
de política comercial” cualquier mercancía para la que, con ocasión de la importación o 
exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria 
como, por ejemplo, autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de 
etiquetado o circulación, establecidos por la normativa nacional o comunitaria.

No quedan incluidos en el concepto de mercancías sujetas a medidas de política comercial 
las mercancías prohibidas, el material de defensa, los productos y tecnologías de doble uso, 
los precursores de drogas, la sustancias químicas tóxicas y sus precursores, los agentes 
biológicos o toxinas y los géneros estancados todos ellos sujetos a sus propias disposiciones. 

(ii) Conducta típica

En relación a estas mercancías, el delito admite dos modalidades de comisión:

(a) el incumplimiento de las disposiciones aplicables a su importación o exportación o

(b) la obtención de autorización administrativa para su importación o exportación 
mediante documentos o datos falsos o de cualquier otro modo ilícito.

44 Artículo 210 del Código Aduanero de la Unión.
45 Artículo 226 del Código Aduanero de la Unión.
46 Artículo 233 del Código Aduanero de la Unión.
47 Artículo 227 del Código Aduanero de la Unión.
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6. Artículo 2.1. e) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.1.e) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Obtener, o pretender obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el 
levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Código Aduanero Modernizado, 
y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados 
anteriores.”

(i) Definiciones

La remisión al artículo 123 del Código Aduanero Modernizado debe entenderse hecha al artículo 
194 del Código Aduanero de la Unión. Conforme al artículo 5.26 del Código Aduanero de la Unión, 
“levante de las mercancías” es el acto por el que las autoridades aduaneras ponen las mercancías 
a disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan incluido.

Como ya se ha analizado, todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen aduanero 
(salvo el de zona franca) deben ser objeto de una declaración en aduana apropiada al régimen 
de que se trate48 acompañada de los documentos justificativos que corresponda. La declaración 
será admitida si cumple con los requisitos establecidos en el Código Aduanero de la Unión 
siempre que, además, las mercancías en cuestión hayan sido presentadas en aduana o vayan a 
ponerse a disposición de las autoridades aduaneras para su control.

Cuando se cumplan las condiciones para incluir las mercancías en el régimen aduanero de que 
se trate las autoridades aduaneras autorizarán el levante49. La inclusión de las mercancías en un 
régimen aduanero puede implicar el nacimiento de una deuda aduanera. En tal caso, el levante 
estará supeditado al pago de dicha deuda o a la constitución de una garantía para cubrirla50.

(ii) Conducta típica

Este apartado castiga la obtención del levante mediante falsedades o de cualquier otro modo 
ilícito.

Una de las tipologías de fraude más frecuentes en este apartado es la que se produce mediante 
la defraudación del régimen de perfeccionamiento pasivo51. El fraude se comete intentando 
introducir en el territorio aduanero comunitario mercancías no comunitarias, alegando que se 
trata de mercancías comunitarias en origen, exportadas bajo el régimen de perfeccionamiento 
pasivo para su transformación y reintroducción.

Otro supuesto se refiere a la defraudación del Sistema de Preferencias Generalizadas cuyo 
objetivo es ayudar a los países en vías de desarrollo a reducir la pobreza ayudándolos a 
obtener ingresos a través del comercio internacional gracias a preferencias arancelarias. En este 
caso, la falsedad se centra en enmascarar el origen real de la mercancía, falsificando facturas 
y documentos de origen o bien o creando redes de sociedades en países beneficiados por el 
sistema que aparentan producir o transformar sustancialmente mercancías que realmente 
proceden de otros no beneficiados.

48 Artículo 158 del Código Aduanero de la Unión.
49 Artículo 194 del Código Aduanero de la Unión, siempre que no se haya aplicado restricción alguna a las mercancías ni sean objeto 
de prohibición.
50 Artículo 195.1 del Código Aduanero de la Unión.
51 El perfeccionamiento pasivo es un régimen aduanero especial regulado en los artículos 255 y ss del Código Aduanero de la Unión. 
En el marco del régimen de perfeccionamiento pasivo, las mercancías comunitarias podrán exportarse temporalmente fuera del territorio 
aduanero de la Comunidad a fin de ser objeto de operaciones de transformación. Los productos transformados resultantes de dichas 
transformaciones podrán ser despachados a libre práctica con exención total o parcial de derechos de importación a petición del titular de 
la autorización o de cualquier otra persona establecida en el territorio aduanero de la Comunidad y que haya obtenido el consentimiento 
del titular de la autorización, siempre que se cumplan las condiciones de la autorización.

2   Carrasco Perera  A., Derecho de los Contratos, Aranzadi, Navarra 2010, página 1010 y 1017.
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Finalmente, cabe mencionar el fraude en materia de Política Agrícola Común52 (“PAC”), en algunos 
casos muy organizado. A través del PAC la Unión Europa concede ayudas a la exportación, en 
forma de restituciones, a los agricultores de la Unión Europea: se devuelve el importe de los 
derechos a la exportación una vez acreditado el despacho al consumo en el país de destino, bajo 
los requisitos correspondientes. El fraude se lleva a cabo falseando los documentos de despacho 
al consumo en el país de destino o mediante el falseamiento de la calidad o cantidad de los 
productos cuya exportación se beneficia de la restitución. Este último caso es más frecuente y 
más difícil de detectar por las dificultades en llevar a cabo análisis sistemáticos de los productos. 
En estos casos, el contrabando se convierte, además, en el origen de una cadena de fraudes 
tributarios internos de realización obligada para encubrir el fraude anterior, generándose con 
ello una importante fuente de economía sumergida y dinero negro.

La motivación de los autores del contrabando no siempre es estrictamente tributaria para eludir 
el pago de los aranceles sino que, con frecuencia, se trata de importar o exportar determinadas 
mercancías eludiendo los derechos antidumping o las medidas de política comercial o de 
beneficiarse de ayudas o subvenciones a la importación o a la exportación colocando así 
ilegalmente sus productos en el mercado de manera más ventajosa que sus competidores.

7. Artículo 2.1. f ) y g) de la Ley de Contrabando: 

El artículo 2.1.f ) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Conducir en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, 
mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, 
o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.”

El artículo 2.1.g) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Alijar o transbordar de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos 
dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias 
previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en 
Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.”

(i) Conducta típica

Se trata, en ambos casos, de las modalidades clásicas del delito de contrabando consistentes en 
introducir clandestinamente mercancías sin pasar por los puestos aduaneros correspondientes. 
Se trata también de las modalidades más frecuentes teniendo en cuenta las particularidades 
geográficas del Estado español. Por ello, para su persecución se han establecido diferentes 
mecanismos de investigación, a nivel internacional, tales como las vigilancias y seguimientos 
transfronterizos o las persecuciones en alta mar de buques extranjeros. 

Especial importancia tiene en España para la investigación y represión de estas modalidades de 
contrabando el Servicio de Vigilancia Aduanera que cuenta, para ello, con medios personales 
especializados en la lucha contra el contrabando y con importantes medios materiales marítimos, 
terrestres y aéreos así como sofisticados sistemas de detección.

La Consulta de la Fiscalía General del Estado 2/1999, de 1 de febrero concluye que el Servicio de 
Vigilancia Aduanero constituye una Policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño 
de esta segunda función opera como servicio especializado en la averiguación y represión 
del delito de contrabando y cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como agentes de la 
autoridad, auxiliares de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal.

52 El Reglamento (CE) 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006 , se refiere a las irregularidades y a la recuperación de las 
sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agrícola común, concretamente, la que se articula a través del 
Reglamento (CE) 1290/2005 que crea dos Fondos para alcanzar los objetivos de la política agrícola común: un Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (denominado “FEAGA”) y un Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (denominado “FEADER”).
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(ii) Ámbito territorial

La Ley 10/1977, de 4 de enero, del Mar Territorial define lo que debe entenderse como tal en sus 
artículos 2 y 3.

“Artículo 2. El límite interior del mar territorial viene determinado por la línea de la bajamar 
escorada y, en su caso, por las líneas de base rectas que sean establecidas por el gobierno. 

Artículo 3. El límite exterior del mar territorial estará determinado por una línea trazada de modo 
que los puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de doce millas náuticas de los 
puntos más próximos de las líneas de base a que se refiere el artículo anterior.”

Las aguas interiores están comprendidas entre el límite interior del mar territorial y la tierra 
firme53.

La zona contigua es la zona comprendida entre las 12 y las 24 millas desde la línea base desde la 
que se mide el mar territorial54.

El artículo 111 de la Convención sobre Derecho del Mar55, se refiere al derecho de persecución y 
permite que las autoridades competentes del Estado ribereño puedan emprender la persecución 
de un buque extranjero cuando tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido 
una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. La persecución habrá de empezar 
mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se encuentren en las aguas interiores, en 
el mar territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor y sólo podrá continuar fuera de 
esas áreas a condición de no haberse interrumpido. El derecho de persecución se podrá aplicar 
también, en determinadas circunstancias, a las infracciones que se cometan en la zona contigua, 
en la zona económica exclusiva o sobre la plataforma continental. El derecho de persecución 
cesará en el momento en que el buque perseguido entre en el mar territorial de otro Estado. 
El derecho de persecución sólo podrá ser ejercido por buques de guerra, aeronaves militares 
o por otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o 
aeronaves al servicio del gobierno y autorizados a tal fin.

53 Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982 
(BOE de 14 de febrero de 1997) (“Convención sobre Derecho del Mar”)
54 Artículo 33 de la Convención sobre Derecho del Mar.
55 Artículo 111 de la Convención sobre Derecho del Mar. Derecho de persecución. 1. Se podrá emprender la persecución de un buque 
extranjero cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido una 
infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. La persecución habrá de empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas 
se encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor, y sólo 
podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua a condición de no haberse interrumpido. No es necesario que el buque que 
dé la orden de detenerse a un buque extranjero que navegue por el mar territorial o por la zona contigua se encuentre también en el mar 
territorial o la zona contigua en el momento en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el buque extranjero se encuentra en la zona 
contigua definida en el artículo 33, la persecución no podrá emprenderse más que por violación de los derechos para cuya protección fue 
creada dicha zona.
2. El derecho de persecución se aplicará, mutatis mutandis, a las infracciones que se cometan en la zona económica exclusiva o sobre la 
plataforma continental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las instalaciones de la plataforma continental, respecto de las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño que sean aplicables de conformidad con esta Convención a la zona económica exclusiva o a la plataforma 
continental, incluidas tales zonas de seguridad.
3. El derecho de persecución cesará en el momento en que el buque perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o en 
el de un tercer Estado.
4. La persecución no se considerará comenzada hasta que el buque perseguidor haya comprobado, por los medios prácticos de que 
disponga, que el buque perseguido o una de sus lanchas u otras embarcaciones que trabajen en equipo utilizando el buque perseguido 
como buque nodriza se encuentran dentro de los límites del mar territorial o, en su caso, en la zona contigua, en la zona económica 
exclusiva o sobre la plataforma continental. No podrá darse comienzo a la persecución mientras no se haya emitido una señal visual o 
auditiva de detenerse desde una distancia que permita al buque extranjero verla u oírla.
5. El derecho de persecución sólo podrá ser ejercido por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que 
lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio del gobierno y autorizados a tal fin.
6. Cuando la persecución sea efectuada por una aeronave: a) Se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones de los párrafos 1 a 4; b) 
La aeronave que haya dado la orden de detenerse habrá de continuar activamente la persecución del buque hasta que un buque u otra 
aeronave del Estado ribereño, llamado por ella, llegue y la continúe, salvo si la aeronave puede por sí sola apresar al buque. Para justificar 
el apresamiento de un buque fuera del mar territorial no basta que la aeronave lo haya descubierto cometiendo una infracción, o que 
tenga sospechas de que la ha cometido, si no le ha dado la orden de detenerse y no ha emprendido la persecución o no lo han hecho otras 
aeronaves o buques que continúen la persecución sin interrupción.
7. Cuando un buque sea apresado en un lugar sometido a la jurisdicción de un Estado y escoltado hacia un puerto de ese Estado a los 
efectos de una investigación por las autoridades competentes, no se podrá exigir que sea puesto en libertad por el solo hecho de que el 
buque y su escolta hayan atravesado una parte de la zona económica exclusiva o de la alta mar, si las circunstancias han impuesto dicha 
travesía.
8. Cuando un buque sea detenido o apresado fuera del mar territorial en circunstancias que no justifiquen el ejercicio del derecho de 
persecución, se le resarcirá de todo perjuicio o daño que haya sufrido por dicha detención o apresamiento.

Artículos Doctrinales Contencioso, Público y Regulatorio
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La Convención sobre Derecho del Mar en su artículo 108 dispone en cuanto al “Tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, que “todos los Estados cooperarán para reprimir el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas realizado por buques en la alta mar 
en violación de las convenciones internacionales”.

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988 (BOE de 10 de noviembre de 
1990) contiene una serie de normas que afectan también a esta cuestión. En su artículo 17, bajo 
el epígrafe “tráfico ilícito por mar”, establece mecanismos de cooperación entre las Partes para 
la lucha contra el tráfico ilícito:

(a) Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su pabellón, 
o que no enarbole ninguno o no lleve matrícula, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, 
podrá solicitar asistencia de otras Partes a fin de poner término a esa utilización. Las Partes 
a las que se solicite dicha asistencia la prestarán con los medios de que dispongan. 

(b) Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté 
haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que 
enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico 
ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que confirme la matricula; si la 
confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con respecto 
a esa nave. 

(c) El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente56, entre otras cosas, a: a) 
abordar la nave; b) inspeccionar la nave; c) si se descubren pruebas de implicación en el 
tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la 
carga que se encuentren a bordo.

(iii) Jurisdicción

Una cosa es la legitimidad de las autoridades españolas para perseguir el delito de contrabando 
más allá de su mar territorial y zona contigua – conforme a las disposiciones antes analizadas – y 
otra muy diferente es que los Tribunales españoles tengan después jurisdicción para enjuiciar los 
delitos comprobados a través de dicha persecución.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“LOPJ”) regula la jurisdicción de los Tribunales 
españoles en el orden penal y, como es sabido, ha sido objeto de reforma mediante Ley Orgánica 
1/2014, de 13 de marzo (en vigor el 14 de marzo de 2014). 

En su apartado 1º establece la regla general de territorialidad conforme a la cual:

“En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por 
delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves 
españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea 
parte.”
 
El apartado 4º del mismo artículo establece, conforme al principio de universalidad, aquellos 
supuestos en los que la jurisdicción de los Tribunales españoles se extiende a conocer de delitos 
cometidos fuera del territorio nacional, ya sea por españoles o extranjeros. Concretamente, en 
lo que se refiere al contrabando de drogas, el artículo 23.4 de la LOPJ dispone después de la 
reforma57:

56 De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre las Partes o con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya 
podido concertar entre ellas.
57 La redacción del artículo 23.4 de la LOPJ antes de la reforma (en su redacción dada por Ley Orgánica 1/2009) era la que sigue: 
“Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del 
territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:
[…]
f ) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
[…]
i) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.”
La redacción dada a este precepto por la LO 1/2009 (a diferencia de la regulación anterior) disponía: “sin perjuicio de lo que puedan disponer 
los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos 
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“Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos 
cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de 
tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se 
cumplan las condiciones expresadas:
[…]
d) Delitos de […] tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
[…] que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados 
ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que 
España sea parte58.
[…]
i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que: 
1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 
2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de 
constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio 
español. 
[…]
p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado 
vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la 
que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.”

La competencia para conocer de las causas por delitos cometidos fuera del territorio nacional, 
cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales 
españoles corresponde, conforme al artículo 65 de la LOPJ, a la Audiencia Nacional. 

Tras la reforma, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante auto 21/2014 
de 6 de mayo (el “Auto del Pleno de la Audiencia Nacional”), se ha pronunciado sobre la 
interpretación que debe darse al artículo 23.4 de la LOPJ, en su nueva redacción, en lo que a la 
persecución del delito de tráfico de drogas se refiere. 

El Auto del Pleno de la Audiencia Nacional concluye que los Tribunales españoles tendrán 
jurisdicción para conocer de los delitos de tráfico de drogas perpetrados fuera del territorio 
español cuando concurra alguno de los siguientes supuestos alternativos:

(a) que el delito se cometa en los espacios marinos siempre y cuando la jurisdicción se les 
atribuya en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización 
Internacional de la que España sea parte (artículo 23.4.d) LOPJ);

(b) que el procedimiento se dirija contra un español; (artículo 23.4.i) inciso 1º LOPJ)

(c) cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de 
constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio 
español (artículo 23.4.i) inciso 2º LOPJ)

El Auto del Pleno de la Audiencia Nacional59 analiza las disposiciones de los tratados ratificados 
por España y demás actos normativos internacionales aplicables60 y concluye que algunos 

deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, 
o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal 
internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos 
punibles”.

58 Esta norma se aplica también a los delitos de piratería, terrorismo, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima.
59 Contra este auto cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
60 A tal efecto analiza las disposiciones internacionales invocadas por el Ministerio Fiscal y, concretamente, el artículo 4 de la Convención 
sobre Derecho del Mar que se refiere a la “Competencia” y en su apartado b).ii dispone: “1.Cada una de las Partes: b) Podrá adoptar las 
medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 3(...) ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave para cuya incautación dicha Parte haya recibido previamente autorización 
con arreglo a lo previsto en el artículo 17, siempre que esa competencia se ejerza únicamente sobre la base de los acuerdos o arreglos 
a que se hace referencia en los párrafos 4 y 9 de dicho artículo; 3. La presente Convención no excluye el ejercicio de las competencias 
penales establecidas por una Parte de conformidad con su derecho interno.”
Asimismo, analiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional hecho en Nueva York el 15 
de noviembre de 2000 (BOE de 29 de septiembre d 2003) que en su artículo 15.6 dispone: “Sin perjuicio de las normas del derecho 
internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de 
conformidad con su derecho interno”.
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de estos instrumentos contienen una autorización para que los Estados parte asuman dicha 
competencia, lo que no constituye una norma directamente aplicable sino una remisión a las 
normas internas que requiere un acto positivo del Estado para asumir la jurisdicción61. Por ello, 
termina diciendo que ninguno de ellos atribuye jurisdicción a los Tribunales españoles para 
conocer de las causas por delitos de tráfico de drogas perpetrados fuera del territorio español, 
por extranjeros, cuando no conste la intención de perpetrar los delitos en España62.

8. Artículo 2.2.a) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.2.a) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la 
Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su 
solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales 
productos o bien de cualquier otro modo ilícito.” 

Antes de la reforma llevada a cabo por Ley Orgánica 6/2011 esta modalidad de contrabando consistía 
en sacar del territorio español bienes de Patrimonio Histórico Español, sin la autorización de la 
Administración del Estado cuando ésta fuera necesaria. Es decir, antes de la reforma, se castigaba la 
salida de Patrimonio Histórico cualquiera que fuera el destino, incluso si se llevaba a cabo hacia otros 
países comunitarios. El fundamento estaba en el Tratado de la Unión Europea63 que después de prohibir 
en el artículo 35, entre los Estados miembros, las restricciones cuantitativas a la exportación y las 
medidas de efecto equivalente, en su artículo 36 dispone que dicha prohibición no será obstáculo para 
“las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de 
orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, 
preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o 
protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no 
deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros”. (El subrayado es añadido)

En su redacción actual el delito requiere que los bienes se exporten o expidan. La Ley de Contrabando no 
dice qué debe entenderse por expedir pero en su artículo 1 dispone que no se considerará exportación 
la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la 
Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero. A la vista de esta definición, con 
la nueva redacción del precepto parece que hay que concluir que la salida no autorizada de bienes que 
integren el Patrimonio Histórico español con destino a otros Estados de la Unión Europea no constituye 
ya delito de contrabando, lo cual resulta cuando menos sorprendente y en todo caso preocupante.

9. Artículo 2.2.b) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.2.b) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Realizar operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: (i) géneros 
estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos 

61 “…ninguno de ellos confiere directamente jurisdicción a los Estados, ni obligan a éstos a que la ejerzan. Utilizan en todo momento el 
término “podrán”, lo mismo en relación con la posibilidad de asumir competencia jurisdiccional como incluso del resto de medidas que 
prevén. Establecen únicamente, en todos los casos, un marco internacional de cooperación dentro del que los Estados pueden actuar 
ciertas medidas, entre ellas establecer, facultativamente, su propia jurisdicción. […] No hay por tanto “supuestos previstos en los tratados 
ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte” que atribuya jurisdicción u 
obligue a los Estados a instituirla en su favor, aunque existen supuestos en que la norma internacional permite o faculta a los Estados a 
hacerlo, lo que requiere un acto positivo de éstos en tal sentido.”
62 En contra del criterio del Ministerio Fiscal que sostenía que la atribución de jurisdicción se encuentra implícita en los convenios e 
instrumentos internacionales aplicables ratificados por España. También en contra del criterio de tres de sus Magistrados que emiten 
el voto particular. El voto particular coincide con la mayoría en que los instrumentos internacionales citados no atribuyen jurisdicción a 
los Tribunales españoles. Su discrepancia parte de la interpretación del tenor literal del artículo 23.4.i) de la LOPJ ya que consideran que 
debería haberse interpretado en el sentido de atribuir jurisdicción a los Tribunales españoles en dos supuestos diferenciados: (i) cuando 
se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o (ii) cuando se trate de la constitución de un grupo u organización 
criminal con miras a su comisión en territorio español. Dicho de otra forma, entienden que cuando se persiga la realización de actos de 
ejecución del delito de tráfico de drogas la jurisdicción española será competente sin necesidad de que concurra el requisito “con miras 
a su comisión en territorio español”. Según el voto particular, este requisito sólo será exigible cuando se trate de la constitución de un 
grupo u organización criminal que todavía no haya llegado a ejecutar el delito pero lo esté contemplando “con miras a su comisión en 
territorio español”.
63 Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2008/C 115/01).
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establecidos en las leyes, (ii) especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de 
especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 
338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.” 

(i) Definiciones

(a) Géneros estancados o prohibidos

Conforme al artículo 1.11 de la Ley de Contrabando son “géneros o efectos estancados”: los 
artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera 
otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de 
monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue 
dicha condición.

El mayor volumen de defraudación mediante delito de contrabando, se perpetra, como es 
fácil de imaginar, a través del contrabando de labores del tabaco que tiene una regulación 
específica n el artículo 2.3.b) de la Ley de Contrabando.

El artículo 1.12 de la Ley de Contrabando proporciona la definición de “géneros prohibidos” 
como todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o 
producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, 
por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de 
prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que 
de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo 
que la misma señale.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de Regulación del Juego, los 
elementos, incluso electrónicos, necesarios para la organización de loterías, apuestas y 
juegos de azar se consideraban géneros prohibidos a los efectos de la Ley de Contrabando64. 
Tras la aprobación de la citada Ley 13/2011, a mi entender, los elementos relativos a juegos 
y apuestas han pasado a ser géneros regulados y no pueden considerarse ya incluidos en 
el concepto de “géneros prohibidos” a los efectos de la Ley de Contrabando. La infracción 
a la normativa reguladora del juego dará pues lugar a las correspondientes infracciones 
administrativas pero no a un delito de contrabando.

(b) Especímenes de fauna y flora protegidos

El Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973 (BOE de 30 de julio de 1986) (“Convenio 
CITES65”) establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies 
silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales 
para autorizar su comercio. Por tanto, la protección se extiende a los animales y plantas, 
vivos o muertos, sus partes, derivados o productos que los contengan; es decir, también 
se protegen las pieles, marfiles, caparazones, instrumentos musicales, semillas o extractos 
para perfumería, entre otros, elaborados a partir de especímenes de especies incluidas en 
el Convenio CITES. El objetivo es asegurar que el comercio internacional de especímenes 
de animales y plantas de origen silvestre sea sostenible y no ponga en peligro su 
supervivencia. Esto supone esencialmente prohibir el comercio de las especies en peligro 
de extinción y regular el comercio de las especies amenazadas o en peligro de estarlo.
 
El Convenio CITES establece la necesidad de obtener permisos de exportación en el país 
de origen y de importación en el de destino previos al intercambio de los ejemplares. 
También se contempla la emisión de certificaciones para las excepciones previstas en el 
Convenio CITES. El objetivo es que toda mercancía objeto de comercio internacional se 

64 Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, en su redacción otorgada por la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en su DA 18ª (derogada por la Ley 13/2011) consideraba prohibida 
a los efectos de la Ley de Contrabando la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, 
máquinas  o cualquier otro elemento, incluso técnico o informático, que  constituyera soporte en la práctica de juegos de azar, sorteos, 
loterías, apuestas y quinielas y se encontraban prohibidas, salvo  autorización del órgano administrativo competente, las  rifas, tómbolas, 
combinaciones  aleatorias y, en  general, aquellos concursos en los que no siendo gratuita la participación se otorgaran premios mediante 
cualquier fórmula aleatoria donde el azar fuera un elemento de selección.
65 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
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encuentre perfectamente documentada y se conozca su origen, destino y motivo por el que 
se comercializa66.

El Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996 relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, 
establece en sus anexos los catálogos de espacies objeto de protección.

(ii) Conducta típica

Respecto de las mercancías definidas en el apartado anterior, las conductas que se definen como 
delictivas requieren:

(a) la importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de dichas mercancías;

(b) realizados sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

10. Artículo 2.2.c) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.2.c) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Importar, exportar, introducir, expedir o realizar cualquier otra operación sujeta al control previsto en la 
normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones 
siguientes: 

1º  La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos 
y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, 
o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la 
naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 
 
2º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de 
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado 
Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola 
obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el 
destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

3º  La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones a 
las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que 
se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y 
terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en 
relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.”

(i) Definiciones

(a) Material de defensa y material de doble uso

El artículo 1.13 de la Ley de Contrabando define el “material de defensa” como los 
productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en 
la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de 
defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión 
Europea.

Son “productos y tecnologías de doble uso” conforme al artículo 1.14 de la Ley de 
Contrabando, los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 
2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, y en la Ley 53/2007, de 

66 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. http://www.cites.es/es-ES/elconveniocites/
Paginas/Introduccion.aspx
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28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble 
uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

(b) Productos que puedan usarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas

Conforme al artículo 1.18 de la Ley de Contrabando son “productos que pueden utilizarse 
para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes” los incluidos en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1236/2005, del 
Consejo, de 27 de junio de 2005 (LCEur 2005, 1700 y LCEur 2006, 577) , sobre el comercio 
de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o 
infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los sucesivos 
reglamentos que lo actualicen.

(c) Precursores de drogas

Conforme al artículo 1.15 de la Ley de Contrabando son “precursores de drogas” las 
sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la 
fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas 
en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de 
diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
y cualesquiera otros productos adicionados a la misma Convención, o en cualesquiera 
tratados o convenios internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España.

(ii) Conducta típica

No hay más remedio que empezar diciendo que la redacción de este apartado no es 
gramaticalmente muy afortunada. En relación a este tipo de mercancías, la conducta constitutiva 
del delito consiste en importar, exportar, introducir, expedir o realizar cualquier otra operación 
sujeta al control previsto en la normativa correspondiente concurriendo alguna de las siguientes 
circunstancias:

(a) que no se hayan obtenido las autorizaciones previstas en la normativa correspondiente, 
o

(b) que las autorizaciones se hayan obtenido falseando los documentos necesarios para 
ello o los datos incluidos en los mismos o de cualquier otro modo ilícito.

(iii) Autorizaciones relativas a material de defensa y material de doble uso

La autorización para la importación o exportación de material de defensa y de doble uso se 
regula en el Capítulo II de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y de doble uso. Corresponderá al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio resolver sobre las solicitudes de autorización, excepto las correspondientes 
a los materiales, productos o tecnologías introducidos en zonas y depósitos francos, así como 
de vinculación de dichos materiales, productos o tecnologías a los regímenes aduaneros de 
depósito, de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo, de importación temporal, 
de transformación y de transferencias temporales intracomunitarias en los mismos, que 
corresponderán al Ministerio de Economía.

La autorización se concede previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio 
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) compuesta por representantes de 
los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
Defensa, de Economía y Hacienda y del Interior, con categoría mínima de Director General.

Los artículos 5 y 8 de la Ley 53/2007 establecen, respectivamente, los supuestos de exención de 
autorización y las causas de denegación.

La autorización requiere: (i) la inscripción del interesado en Registro Especial de Operadores 
de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso y (ii) la presentación de la 
correspondiente solicitud por los trámites y con los requisitos que regula la Ley 53/2007.
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(iv) Autorizaciones relativas a las sustancias que puedan ser usadas para aplicar la pena de 
muerte o para infligir torturas

En cuanto a las sustancias que puedan ser usadas para aplicar la pena de muerte o para infligir 
torturas, la autorización para su importación o exportación, contra la referencia que hace el 
artículo 2.2.c) de la Ley de Contrabando, no está regulada en la Ley 53/2007. El Reglamento 
(CE) nº 1236/2005 se encuentra todavía pendiente de desarrollo legal en España y, por ahora, 
su desarrollo se ha llevado a cabo por Resolución de 20 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio por la que se establece el procedimiento de tramitación de las 
autorizaciones de comercio exterior en aplicación de dicho Reglamento.

(v) Autorizaciones relativas a precursores de drogas

El Reglamento (CE) 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen 
normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros 
países (el “Reglamento CE 111/2005”) tiene por objeto:

(a) introducir exigencias en materia de autorización para la importación y exportación de 
los precursores de drogas;

(b) exigir a todos los operadores que marquen los precursores y adjunten a los mismos los 
correspondientes documentos;

(c) exigir la acreditación de todos los operadores;

(d) velar para que todos los envíos de precursores sean controlados en la UE;

(e) reforzar los controles a la exportación y la importación;

(f ) efectuar controles específicos en las zonas de la UE que presentan un mayor riesgo de 
desvío, tales como las zonas francas y de trasbordo.

La importación, exportación y tránsito de sustancias recogidas en el anexo del Reglamento CE 111/2005 
deberán ser objeto de una documentación adecuada que permita conocer su designación, cantidad 
y peso, así como los datos del exportador, importador, distribuidor e incluso el destinatario final. Los 
operadores afectados deberán mantener un registro de tales actividades y conservarlo durante tres 
años. Además, estos operadores deberán estar autorizados y registrados como tales por las autoridades 
competentes del Estado en el que estén establecidos y presentarán ante las autoridades competentes 
una solicitud de autorización para cada importación o exportación. Finalmente, el Reglamento CE 
111/2005 obliga a los Estados a imponer las sanciones adecuadas en caso de infracción.

En España, la autoridad competente a los efectos de los controles establecidos en el Reglamento CE 
111/2005 es la autoridad aduanera en el marco de la Agencia Tributaria.

11. Artículo 2.3.a) de la Ley de Contrabando

El artículo 2.3 de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta: 

“Quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o 
cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través 
de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.”

(i) Definiciones

Conforme al artículo 1.16 de la Ley de Contrabando son “sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores” las sustancias enumeradas en las listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la prohibición 
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del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, definidas al efecto en su artículo II67.

Conforme al artículo 1.17 de la Ley de Contrabando son “agentes biológicos o toxinas” los 
incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 
de abril de 197268.

A las armas se refiere el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de Armas.

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas69 son las definidas en las Convenciones de las 
Naciones Unidas sobre Sustancias Estupefacientes de 1961 (versión de 1972), sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971 y sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Anexos a 
las Convenciones se encuentran cuadros actualizados periódicamente con las listas de las 
sustancias consideradas estupefacientes y psicotrópicas.

(ii) Conducta típica

La conducta típica, que en este caso se castiga cualquiera que sea el valor de las mercancías, 
consiste en:

(a) Realizar cualquiera de las conductas tipificadas en los apartados 1 y 2 de la Ley de 
Contrabando antes analizados;

(b) Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

i. que el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya 
delito; o

ii. que el contrabando se realice a través de una organización.

(iii) Penalidad

En relación a esta cuestión la redacción de la Ley de Contrabando es confusa. 

Por un lado, el artículo 3 de la Ley de Contrabando establece que, cuando el delito se cometa 
por medio o en beneficio de personas entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad 
pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo, se impondrán las penas 
superiores en grado a las previstas para el tipo básico de contrabando.

Por otro, el artículo 2.3.a) dispone que los hechos descritos en los apartados 1 y 2 del mismo 
artículo serán constitutivos de delito de contrabando, cualquiera que sea el valor de las 
mercancías, cuando se cometan a través de una organización.

En consecuencia, el hecho de cometerse el delito de contrabando a través de una organización 

67 El artículo II de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas 
y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993 (“Convención sobre Armas Químicas”) (BOE de 13 de diciembre de 1996 y 
entrada en vigor el 29 de abril de 1997) establece que por «armas químicas» se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias 
químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la presente Convención, siempre que los tipos 
y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar 
la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el apartado a) que libere el empleo de sus 
municiones o dispositivos; o c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las 
municiones o dispositivos especificados en el apartado b).
68 El artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 
(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972 (BOE de 11 de julio de 1979) dispone: Cada Estado Parte en la presente 
Convención se compromete a no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia: 1) 
agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que 
no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; 2) armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos 
agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados.
69 El nombre de drogas tóxicas es común a estas sustancias prohibidas, ya sean estupefacientes o psicotrópicas
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se tiene en cuenta dos veces para cualificar el delito y cabe preguntarse si esto no supone una 
vulneración del principio non bis in ídem.  

12. Artículo 2.3.b)

El artículo 2.3.b) de la Ley de Contrabando define como delito la siguiente conducta:

“Quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre 
alguna de las circunstancias siguientes:

b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.”

Las labores de tabaco son géneros estancados – de hecho, son el género estancado, hoy en día, por 
excelencia – que se someten en la Ley de Contrabando a un régimen especial, sin duda por la enorme 
frecuencia con que constituye el objeto de este delito. 

Por ello, en relación a los géneros estancados se establece una doble tipificación:

(i) Para las labores del tabaco el delito se comete mediante la perpetración de cualquiera de los 
actos definidos en el artículo 2.1 o 2.2 de la Ley de Contrabando, si el valor del tabaco es superior 
a 15.000 euros.

(ii) Para el resto de géneros estancados el delito consiste en realizar operaciones de importación, 
exportación, comercio, tenencia, circulación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes, 
siempre que su valor sea superior a 50.000 euros (artículo 2.2.b) de la Ley de Contrabando).

CONCLUSIÓN

El delito de contrabando reviste una complejidad extraordinaria, fundamentalmente debido a la 
necesidad de integrar continuamente el tipo penal con conceptos extrapenales de gran especificidad 
técnica. La reforma de la Ley de Contrabando llevada a cabo por Ley Orgánica 6/2011, aunque ha servido 
para actualizar el delito (en lo que se refiere a penas y cuantías, por ejemplo) no ha ayudado, sin 
embargo, a clarificar la redacción de los tipos penales incluidos en la misma que sigue siendo abstrusa 
y compleja cuando no gramaticalmente defectuosa.

Quizá sea ésta una de las razones por las que, fuera de los casos de contrabando de drogas (que como 
se ha dicho quedan consumidos en el delito contra la salud pública) y los de contrabando de tabaco, son 
escasos en la práctica los supuestos de persecución penal de este delito.

Es ineludible reformar una vez más la Ley de Contrabando para adaptar sus disposiciones a las del 
Código Aduanero de la Unión, en vigor desde octubre del 2013. Sería bueno aprovechar esta reforma 
para corregir los graves defectos de redacción y las incoherencias y antinomias de que adolece la actual 
redacción.

XIII.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Las financiaciones de proyectos

Tradicionalmente las financiaciones de proyectos se han formalizado por medio de uno o varios 
contratos de financiación y, además, el correspondiente paquete de garantías.

Normalmente las financiaciones de proyectos en España tenían por objeto tres tipos de proyectos: (i) 
proyectos inmobiliarios, (ii) proyectos de infraestructuras y (iii) proyectos de energía.

A día de hoy, en el mercado se han reducido los nuevos proyectos de infraestructuras y de energía 
siendo que, gran parte de las nuevas financiaciones de proyectos que se están iniciando, versan sobre 
proyectos inmobiliarios.

Para analizar las distintas estrategias para ejecutar garantías prestadas en financiaciones de 
proyectos, previamente hay que distinguir entre aquellos proyectos en los que los recursos periódicos 
y sostenidos en el tiempo que permiten amortizar la financiación son generados por (i) uno o varios 
contratos principales (tales como un contrato de arrendamiento, usufructo, concesión, etc.) (el 
“Contrato Principal”), o bien (ii) un conjunto indeterminado de créditos futuros (peajes de autopistas, 
etc). En la actualidad, en las nuevas financiaciones inmobiliarias son muy comunes aquellos casos en 
que existen uno o varios Contratos Principales.

2. Los paquetes de garantías de las financiaciones de proyectos

Los paquetes de garantías comunes en las financiaciones de proyectos en España incluyen 
habitualmente las prendas sobre derechos de crédito (las “Prendas sobre Créditos”), las 
cuales acostumbran a estar acompañadas por otras garantías reales (hipotecas, prendas sobre 
participaciones, etc.) y, en su caso, garantías personales (garantía corporativa a primer requerimiento 
-normalmente solamente durante la fase de construcción del proyecto-). 

En este tipo de operaciones, como regla general, las Prendas sobre Créditos pueden clasificarse en 
varios grupos según el objeto sobre el que recaen1: 

(i) las que recaen sobre derechos de crédito derivados de cuentas bancarias (las “Prendas sobre 
Cuentas”);

(ii) las que recaen sobre los derechos de crédito derivados del Contrato Principal (las “Prendas 
sobre el Contrato Principal”); y 

(iii) las que recaen sobre derechos de crédito derivados de contratos o negocios jurídicos que 
pueden generar ingresos extraordinarios (avales y otras garantías, contratos de construcción, 
contratos de prestación de servicios, remanente de ejecuciones hipotecarias, etc.) (las “Prendas 
sobre Contratos Adicionales”).

1 A los efectos del presente artículo no hemos tenido en cuenta las cesiones de créditos futuros realizadas al amparo de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999 (utilizadas como mecanismo de garantía en financiaciones de proyectos en las que 
en lugar de un Contrato Principal existen un conjunto indeterminado de créditos futuros) por no tratarse propiamente de Prendas sobre 
Créditos, aunque en la práctica cumplan la misma función que éstas.
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3. Mecanismos de ejecución de las Prendas sobre Créditos

El tipo de mecanismos que caben en una eventual ejecución de una Prenda sobre Créditos dependen 
del régimen jurídico al que se haya sometido la Prenda que se pretenda ejecutar.

Las Prendas sobre Créditos que se sometan a lo dispuesto en el Código Civil (las “Prendas Ordinarias”), 
así como aquellas que se sometan a lo dispuesto en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin 
Desplazamiento y el Reglamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento 
(las “Prendas Sin Desplazamiento”), podrán ser ejecutadas tanto en sede judicial como extrajudicial.

A tal efecto, cabe recordar en cuanto a la ejecución en sede judicial que se prevé un mecanismo de 
subasta de acuerdo con el procedimiento previsto en los arts. 643 y siguientes de la LEC. Asimismo, 
en cuanto a la ejecución extrajudicial, se prevé un mecanismo de subasta ante Notario de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el art. 1872 del Código Civil. 

Por otro lado, aquellas Prendas sobre Créditos que se sometan a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2005, de 11 de marzo (las “Prendas del RD 5-2005”)2, se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en 
dicha norma, lo que significa para aquellas que recaigan sobre cuentas bancarias, que la ejecución 
se llevará a cabo mediante la compensación de su importe o utilizándolo para la ejecución de las 
obligaciones financieras principales. 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRENDAS SOBRE 
CRÉDITOS:

1. Determinación de la deuda exigible

Ante la ejecución de una Prenda sobre Créditos, cabe plantearse qué mecanismos existen para 
determinar la deuda exigible sobre la que gira la ejecución de la Prenda. Es decir, cómo se determina 
el importe debido por el deudor que será la base de la ejecución de la Prenda.

A tal efecto, no plantea mayores problemas la determinación de la deuda exigible en caso de 
ejecutarse una Prenda del RD 5-2005, por estar expresamente previsto en el art. 12 del RD 5-2005 
que dicha determinación la llevará a cabo el acreedor pignoraticio, el cual además llevará a cabo las 
operaciones de liquidación correspondientes.  

Tampoco plantea problemas la determinación de la deuda exigible en la ejecución judicial de Prendas 
Ordinarias y Prendas Sin Desplazamiento, ya que el mecanismo previsto en el art. 572.2 de la LEC, 
permite que dicha determinación la lleve a cabo el acreedor pignoraticio en la forma contractualmente 
convenida3. 

Ahora bien, cabe plantearse cuáles son los requisitos aplicables para determinar el importe de la 
deuda exigible para el caso de la ejecución extrajudicial tanto de una Prenda Ordinaria como de una 
Prenda Sin Desplazamiento. Y ello porque el art. 1872 del CC (aplicable a la ejecución de la Prenda 
Ordinaria, así como la ejecución de la Prenda Sin Desplazamiento –por remisión del art. 94 LHMPSD–) 
no establece criterio alguno.

A tal efecto, si bien parte de la doctrina entiende que aplica en este caso la plena libertad de 
disposición de las partes en el Contrato de Prenda, entendemos recomendable en estos casos seguir 
las formalidades y garantías previstas en el art. 572 y ss de la LEC en la medida que (i) la determinación 
del importe exigible según dicho procedimientos es fácil,  correspondiendo al acreedor pignoraticio, 

2  Aplicable si concurren entidades de crédito; las empresas de servicios de inversión; las entidades aseguradoras; las instituciones de 
inversión colectiva en valores mobiliarios y sus sociedades gestoras; los fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de 
activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización; los fondos de pensiones, y otras entidades financieras, según se definen en 
el apartado 5 del artículo 4 de la Directiva 2006/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio.
3 El art. 572.2 de la LEC establece que “También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones 
derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por corredor de comercio colegiado, siempre que se haya 
pactado en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma 
convenida por las partes en el propio título ejecutivo.En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notificado 
previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación.”

II.
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(ii) la documentación a aportar es fácil de recabar para el acreedor pignoraticio y (iii) como no se 
prevé en el procedimiento que el deudor pignoraticio tenga la posibilidad de oponerse en el acto de 
la subasta a la determinación de la deuda hecha por el acreedor (ya que el notario actuante tampoco 
estará habilitado para admitirla), parece prudente utilizar los criterios del art. 572 y ss de la LEC para 
intentar mitigar, en la medida de lo posible, el riesgo de que prospere una eventual acción iniciada por 
el deudor pignoraticio basada en la falta de garantías en el procedimiento de ejecución.

2. Valoración del derecho de crédito

Ante la ejecución de una Prenda Ordinaria o una Prenda sin Desplazamiento4 y, en especial, si éstas 
recaen sobre el Contrato Principal, hay que tener en cuenta que el valor real del crédito pignorado 
puede variar mucho. Por ejemplo, si el objeto de una prenda fuera un contrato de arrendamiento con 
un plazo de diez años, es claro que el valor del crédito no sería el mismo si la ejecución de la prenda se 
llevara a cabo el primer año de duración del contrato o bien el octavo, ya que cambiaría la expectativa 
de ingresos a percibir del arrendatario. 

Ello es especialmente relevante en relación con la ejecución judicial de Prendas Ordinarias o Prendas 
Sin Desplazamiento para las cuales, tal y como se indica en la sección 2.4 siguiente, el art. 651 de la 
LEC prevé que si no existiera ningún postor en la subasta, el acreedor podrá pedir la adjudicación del 
objeto pignorado por (i) la cantidad que se le deba por todos los conceptos, o bien (ii) el treinta por 
cien del valor de tasación.

En este sentido, para la ejecución judicial de Prendas Ordinarias el art. 637 de la LEC prevé que el 
valor del crédito pignorado sea el pactado en el contrato de prenda, o el resultante de una tasación 
/ avalúo. En la medida que el contrato de Prenda Ordinaria no está sometido a las restricciones de la 
LHMPSD y el RHMPSD y la correspondiente calificación registral, podría establecerse un mecanismo 
flexible de valoración si fuera necesario, además de poder obtener una valoración razonable a través 
del mecanismo de la tasación / avalúo.

Sin embargo, en cuanto a la ejecución judicial de Prendas Sin Desplazamiento, difícilmente podrá 
incluirse en el contrato de Prenda sin Desplazamiento de un mecanismo flexible para determinar el 
valor del crédito pignorado, dada la rigidez del art. 29 del RHMPSD y la necesaria calificación registral 
para obtener la necesaria inscripción en el Registro de Bienes Muebles. 

Finalmente, cabe señalar que para el caso de ejecución extrajudicial tanto de Prendas Ordinarias 
como de Prendas Sin Desplazamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil (art. 1872) o el 
criterio seguido por el Tribunal Supremo (RJ 2000/9312), se prevé que dicho crédito se valore según 
su valor de tasación / avalúo. 

3. Carta de pago 

A la hora de llevar a cabo la ejecución de una Prenda sobre Créditos existe el riesgo de que no 
existan postores o que las posturas ofrecidas sean por importes reducidos. Por ello, es probable 
un escenario en el que el acreedor pignoraticio / ejecutante acabe resultando adjudicatario de los 
créditos pignorados.

En ese caso, si se hubiera llevado a cabo una ejecución extrajudicial de una Prenda Ordinaria o una 
Prenda Sin Desplazamiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 1872 del Código Civil, el acreedor 
pignoraticio / ejecutante podría verse obligado a dar carta de pago por la totalidad de la deuda5.

Por otro lado, si se hubiera llevado a cabo la ejecución judicial de una Prenda Ordinaria o una Prenda 
Sin Desplazamiento de acuerdo con lo previsto en el art. 651 de la LEC, para el caso de que no existiera 
ningún postor, el acreedor podrá pedir la adjudicación del objeto pignorado por (i) la cantidad que se 
le deba por todos los conceptos, o bien (ii) el treinta por cien del valor de tasación6.

4 Esta problemática no existe en relación con las Prendas sobre Cuentas por la naturaleza del objeto sobre el que recaen (la valoración 
se limita al saldo de las mismas).
5 El art. 1872 CC establece: “…Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales 
formalidades; y, si tampoco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de 
pago de la totalidad de su crédito.”
6  El art. 651 de la LEC establece: “…Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los 
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Por tanto, existe el riesgo evidente de que si (i) existe una divergencia entre el importe de la deuda 
garantizada pendiente de pago y el valor real de mercado del crédito sobre el que recae la garantía y 
(ii) la Prenda ejecutada recae sobre un crédito poco interesante para el mercado (ya sea una Prenda 
Ordinaria o un Prenda Sin Desplazamiento), la ejecución de dicha Prenda implique que el acreedor 
pignoraticio acabe dando carta de pago por la totalidad de la deuda garantizada o, en su caso, un 
treinta por cien del valor de tasación / avalúo, obteniendo como contrapartida un crédito de valor 
muy inferior. 

Es decir, por ejemplo, ante una deuda de un millón de euros, si la Prenda recayese sobre los derechos 
de crédito derivados de un contrato de arrendamiento cuyo valor de mercado fueran doscientos mil 
euros y su valor de tasación fueran novecientos mil euros, si (i) el acreedor pidiera la adjudicación 
a su favor, su perjuicio patrimonial sería de ochocientos mil euros y, por otro lado, si (ii) solicitara la 
adjudicación del mismo por el treinta por cien de su valor de tasación, su perjuicio patrimonial sería 
de setenta mil euros.

4. Cancelación de la Prenda sobre Créditos una vez ejecutada

De lo previsto en los arts. 1863 a 1873 del Código Civil relativos a la prenda posesoria, se infiere la 
regla de que una vez se enajena el objeto pignorado (por medio del correspondiente mecanismo 
de ejecución), se extingue la prenda al perder el acreedor pignoraticio la posesión sobre el objeto 
pignorado, que es precisamente el elemento definitorio de la garantía pignoraticia. 

Por tanto, si se ejecutara la Prenda sobre Cuentas que recayera sobre las cuentas bancarias sobre las 
que periódicamente se perciben los importes generados por el Contrato Principal (por ejemplo, las 
rentas de un contrato de arrendamiento), podría existir un eventual riesgo de que la ejecución de la 
Prenda sobre Cuentas en un momento determinado, impidiera afectar al pago de la deuda garantizada 
los importes que se hubieran ingresado en dicha cuenta más tarde por pagos posteriores derivados 
del Contrato Principal.

Por ello, es especialmente recomendable incluir en los contratos de Prendas sobre Cuentas, una 
mención expresa conforme cualquier ejecución que se lleve a cabo sin que se haya satisfecho (como 
consecuencia de la misma) la totalidad de la deuda exigible, deberá entenderse como una ejecución 
parcial de dicha Prenda sobre Cuentas y que, por tanto, la misma sobrevivirá pudiendo ejecutarse de 
nuevo sucesivamente hasta el cobro de toda la deuda exigible.

CONCURSO DEL DEUDOR Y PRENDAS SOBRE CRÉDITOS 

1. Concurso, Prenda Ordinaria y Prenda Sin Desplazamiento

1.1. Artículo 90.1.6 de la Ley Concursal

A raíz de lo previsto en la Ley de Reforma de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de Julio aprobada 
el 21 de Septiembre 2011 y que entró en vigor el 1 de enero de 2012, el art. 90.1.6 de la Ley 
Concursal establece que “son créditos con privilegio especial (...) 6.- Los créditos garantizados 
con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén 
en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que 
conste en documento de fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. 
La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos 
antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, 
cuando en virtud del art.68 se proceda a la rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita 
en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.”

Es decir, que de acuerdo con lo previsto en el art. 90.1.6º de la Ley Concursal, aquellas Prendas 
que garanticen créditos futuros deberán estar inscritas en el Registro de Bienes Muebles para 
que dichos créditos gocen de privilegio especial en caso de concurso del deudor. 
Ésta ha sido una de las disposiciones más comentadas y que más literatura jurídica ha generado 
desde su publicación, porque no ha sido posible establecer un criterio unánime y uniforme para 

bienes por el 30 por 100 del valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.”

III.
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su interpretación. Ello se debe a las diversas cuestiones abiertas que suscita la actual redacción 
de esta disposición, que pueden resumirse en:

(i) Que no existe unanimidad en la doctrina sobre qué momento debe tenerse en cuenta para 
determinar el nacimiento de algunos créditos (por ejemplo, obligaciones de pago derivadas 
de disposiciones de un crédito realizadas con posterioridad a la declaración del concurso, 
obligaciones de pago derivadas de un derivado financiero devengadas con posterioridad a la 
declaración del concurso, etc.); y

(ii) Que parte de la doctrina entiende que a pesar del tenor literal de dicha disposición, 
el legislador no quería referirse a las “prendas en garantía de créditos futuros” sino que 
quería referirse a las “prendas sobre derechos de crédito futuros” y que, por tanto, debería 
modificarse dicha disposición en consecuencia. 

Como consecuencia de lo anterior, a día de hoy los operadores no pueden tener certeza sobre 
en qué escenarios es necesario constituir una Prenda Sin Desplazamiento para contar con un 
privilegio especial y en cuales va a ser suficiente una Prenda Ordinaria. 

Por ello, siempre que el objeto sobre el que recae la Prenda lo permita y ésta no esté sometida a lo 
dispuesto en otra normativa aplicable (por ejemplo, el RD 5-2005, etc), los operadores deberían 
optar por garantizar sus créditos en cualquier caso con una Prenda Sin Desplazamiento.

1.2. El problema de la “oponibilidad” y “reipersecutoriedad” de las Prendas Sin 
Desplazamiento y esquema práctico recomendado

Teniendo en cuenta que, tal y como se ha apuntado en el apartado anterior, para tener la certeza 
de que los créditos garantizados con Prendas serán créditos con privilegio especial los operadores 
deberán garantizar dichos créditos con Prendas Sin Desplazamiento, cabe señalar la principal 
contingencia asociada a éstas.

Dicha contingencia consiste en que la mayoría de la doctrina entiende que las Prendas Sin 
Desplazamiento carecen de “oponibilidad” frente a terceros y “reipersecutoriedad”7. Es decir, 
por ejemplo, que si los derechos de crédito derivados del Contrato Principal fueran cedidos a un 
tercero, éste no se vería afectado por la Prenda Sin Desplazamiento otorgada por el deudor sobre 
dichos derechos de crédito8.

Por ello, es recomendable diseñar esquemas de garantías sobre Derechos de Crédito que incluyan 
simultáneamente Prendas Ordinarias y Prendas Sin Desplazamiento. De este modo, si no se ha 
declarado el concurso del deudor pignoraticio, ejecutándose la Prenda Ordinaria se evitará el 
riesgo de falta de “oponibilidad” y “reipersecutoriedad” de la Prenda Sin Desplazamiento. 

Por otro lado, la Prenda Sin Desplazamiento permitirá que se considere un crédito con privilegio 
especial a efectos del concurso, en caso que se haya declarado el concurso del deudor pignoraticio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la falta de “oponibilidad” y “reipersecutoriedad” de 
la Prenda Sin Desplazamiento, sólo quedará mitigada si en el marco del procedimiento concursal 
(esto es, en el informe de la Administración Concursal) queda claro que, por ejemplo, el crédito 
pignorado no ha sido transmitido a ningún tercero, o no se ha trabado algún embargo sobre el 
mismo.

7 De acuerdo con lo dispuesto, entre otros, en el Fundamento de Derecho Cuarto de la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 
2008, que establece que la Prenda Sin Desplazamiento carece de “reipersecutoriedad” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 
de la LHMPSD, que atribuye dicho efecto a la hipoteca mobiliaria pero no se lo atribuye a la Prenda Sin Desplazamiento. Por otro lado, 
dicha Resolución estable que la Prenda Sin Desplazamiento no tiene reconocido el efecto de la “oponibilidad” porque el artículo 56 de 
la LHMPSD establece que “la constitución de la prenda no perjudicará, en ningún caso, los derechos legítimamente adquiridos en virtud 
de documento de fecha auténtica anterior, por terceras personas sobre bienes pignorados”, lo cual da sentido lógico a (i) la prohibición 
de gravar con una Prenda Ordinaria el bien previamente sujeto a Prenda Sin Desplazamiento prevista en el artículo 55 de la LHMPSD, (ii) 
la consideración del deudor pignorante como depositario prevista en el artículo 59 de la LHMPSD, (iii) la imposibilidad de traslado del 
bien pignorado sin consentimiento del acreedor prevista en el artículo 60 LHMPSD, así como lo previsto en el artículo 63 de la LHMPSD.
8 A tal efecto, entendemos que no podría interpretarse que la infracción de la prohibición de disponer del objeto pignorado sin el 
consentimiento del acreedor prevista en el art. 4 de la LHMPSD implicaría la nulidad de dicha disposición, en la medida que ello colisionaría 
con la regla general conforme a la cual, no gozan de reipersecutoriedad ni oponibilidad y, asimismo, las reglas generales sobre la “nulidad 
absoluta” por infracción de normas.
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2. Concurso y Prenda 5-2005 

2.1. Efecto de la declaración de concurso del deudor sobre Prendas del RD 5-2005

Las Prendas del RD 5-2005 no están sometidas a lo dispuesto en el art. 90.1.6º de la Ley Concursal 
sino que se rigen por lo dispuesto en el art. 15.4 del RD 5-2005 y, por tanto, la declaración del 
concurso del deudor pignoraticio no afectará a la ejecución de éstas9. 

En consecuencia, las Prendas del RD 5-2005 podrán ejecutarse en sus propios términos y al 
margen del concurso, por lo que no será necesario atender al plazo de espera previsto en el art. 
56.1 de la Ley Concursal en relación con los créditos especialmente privilegiados (esto es, que 
transcurra un año o bien se apruebe el convenio de acreedores).

La única excepción lógica a dicha regla, aparecería en el caso de que se acreditara que la 
constitución de las Prendas del RD 5-2005 se ha llevado a cabo en “fraude de acreedores”, sin 
que parezca lógico incluir dentro de esta excepción a los actos y contratos perjudiciales para la 
masa activa (y por tanto rescindibles) previstos en el art. 71 de la Ley Concursal, y ello teniendo 
en cuenta además que lo dispuesto en el art. 71.5 de la Ley Concursal en relación con el ámbito de 
aplicación de las acciones de reintegración, dificulta dicha eventual rescisión fuera del supuesto 
de “fraude de acreedores”10.

En este sentido, viene a colación la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante 
de 12 de febrero de 2014 según la cual, lo establecido en un caso en el que la totalidad de los 
ingresos del proyecto debían ingresarse en las cuentas pignoradas (con Prendas 5/2005 ) y por 
ello nacían pignorados, es contrario al principio de mantenimiento de la actividad previsto en el 
art. 44 de la Ley Concursal y que, por tanto, lo dispuesto en el art. 15 del RD 5-2005 “no exime 
de verificar los requisitos que debe reunir el derecho pignorado, y en concreto su determinación 
(art. 1273 CC), de manera que sólo podrán nacer pignorados los créditos nacidos después del 
concurso del pignorante que estén plenamente determinados o sean determinables en base a 
criterios extraños al arbitrio exclusivo del acreedor prendario, o en palabras del TS se exige para 
su eficacia “que los caracteres definitorios del crédito de que se trate resulten adecuadamente 
determinados, a más tardar en el momento de nacimiento del mismo, sin necesidad de un nuevo 
acuerdo entre las partes...”

Es decir, en dicha sentencia se hace una excepción a la regla según la cual las Prendas del RD 
5-2005 podrán ejecutarse en sus propios términos independientemente de la declaración del 
concurso, sobre la base de la aplicación del principio de mantenimiento de la actividad previsto en 
el art. 44 de la Ley Concursal justificada por una eventual falta de “determinación” de la prenda. 
Sin embargo, parece difícil encajar este criterio en relación con las Prendas 5/2005 que recaigan 
sobre cuentas bancarias en la medida que:

(i) Si bien se ha discutido tradicionalmente la cuestión de la determinación unilateral del saldo 
en los contratos de cuenta corriente11, parece que esta cuestión no debería ser pertinente 
en el marco de las Prendas 5/2005, que tienen la consideración de garantías financieras 
(tal y como se explica más adelante) y, por tanto, tienen como elemento esencial que la 
determinación unilateral y liquidez de las mismas sea incontestable a priori12; y 

9 A tal efecto, la STS de 373/2012 de 20 junio (RJ\2012\6858) establece “lo dispuesto en Real Decreto Ley 5/2005 ( RCL 2005, 503 ) , 
que constituye norma especial aplicable a las entidades de crédito - según el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley
22/2003 - y que traspuso la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002 (LCEur 2002, 1769), sobre 
acuerdos de garantía financiera. Y, en particular, el artículo 15, apartado 4 , del mismo, que establece que el derecho de ejecución
separada de la garantía, ejercitado en el caso por la acreedora ahora recurrente, no resulta limitado, restringido o afectado, en cualquier 
forma, por la apertura de un procedimiento concursal de la deudora pignorante.”
10  El art. 71.5 de la Ley Concursal establece que en ningún caso podrán ser objeto de rescisión: (i) los actos ordinarios de la actividad 
profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales; (ii) los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales 
reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados; y (iii) las garantías constituidas 
a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa 
específica.
11 Sobre la aplicación de lo dispuesto en el art. 1256 del Código Civil (“la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al 
arbitrio de uno de los contratantes”) y el principio de buena fe; si la determinación documental del saldo genera la inversión de la carga 
de la prueba; etc.
12 Tal y como se indica más adelante, el Considerando 17 de la Directiva sólo prevé la posibilidad de que los Estados incluyan la 
posibilidad de un control judicial de la ejecución de un Prenda del RD 5-2005 posterior a la ejecución de ésta y, por otro lado, el art. 4.4 
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(ii) El objeto sobre el que recaen estas Prendas 5/2005 es el saldo de cuentas bancarias 
claramente identificadas, los cuales no presentan a priori problema de identificación 
alguno. Es decir, no recaen sobre créditos que, en su caso, podrían adolecer de la referida 
falta de determinación por no estar suficientemente identificados en el contrato de Prenda 
(por ejemplo, si en el contrato de Prenda se definiera el objeto sobre el que ésta recae con 
fórmulas ambiguas del tipo “cualesquiera derechos de crédito futuros que pudieran traer 
causa en…”, etc.).

2.2. Ámbito de aplicación de las Prendas del RD 5-2005

Visto lo anterior, por otro lado, también viene a colación plantearse si el juez del concurso podría 
socavar la eficacia de dichas prendas alegando que las garantías previstas en el régimen del RD 
5-2005 no pueden ser utilizadas en las financiaciones de proyectos, por no darse en este tipo de 
operaciones los presupuestos para su aplicación.

Esta argumentación podría basarse en que el art. 2 del RD 5-2005 establece que el ámbito de 
aplicación del mismo son los “acuerdos de garantía financiera” que garantizan una “obligación 
financiera principal” en el sentido del art. 6 del RD 5-2005, de forma que el juez del concurso 
pudiera interpretar que el crédito garantizado en el marco de la financiación de un proyecto no 
encaja en la definición de “obligación financiera principal” por no tratarse de un “instrumento 
financiero” de los previstos en el art. 2 de la Ley del Mercado de Valores13. Es decir, que de acuerdo 
con esa interpretación, las Prendas sobre Cuentas constituidas no podrían estar sometidas al RD 
5-2005.

En consecuencia, podría desvirtuarse por completo la efectividad de una Prenda del RD 5-2005 
sobre cuentas bancarias en caso de concurso del deudor en la medida que les sería de aplicación 
lo previsto en el Código Civil, tratándose por tanto de Prendas Ordinarias (ya que no podría ser 
aplicable el régimen de una Prenda Sin Desplazamiento ya que al haberse constituido como 
Prendas del RD 5-2005, no existiría la necesaria inscripción en el Registro de Bienes Muebles) 
por lo que, en consecuencia, los créditos futuros nacidos después de la declaración del concurso 
correrían el riesgo de no ser considerados como créditos con privilegio especial.

Sin embargo, existen sólidos argumentos para oponerse a esta interpretación en la medida que:

(i) Tanto la redacción del RD 5-2005 como la versión en lengua española de la Directiva 
2002/47/CE (la “Directiva”) permiten incluir dentro de su ámbito de aplicación, tanto el 
tipo de derechos de crédito garantizados en las financiaciones de proyectos (contratos de 
financiación y Contrato Marco de Operaciones Financieras –el cual permite acotar el riesgo 
de fluctuación de los tipos de interés–) como el objeto pignorado (las cuentas bancarias)1415. 
A tal efecto, cabe tener en cuenta: 

(a) Que el art. 6 del RD 5-2005 (y el art. 2 de la Directiva) establece que se entenderá por 
“acuerdo de garantía pignoraticia” aquel en virtud del cual “el garante presta una garantía 
financiera en forma de título pignoraticio a un beneficiario o a su favor, conservando la 
propiedad del bien o derecho de crédito objeto de garantía”. 

(b) Que el art. 6 del RD 5-2005 (y el art. 2 de la Directiva) establece que por “obligaciones 
financieras principales” se entiende a “aquellas obligaciones garantizadas mediante un 
acuerdo de garantía financiera que dan derecho a un pago en efectivo o a la entrega 
de instrumentos financieros” y, asimismo, establece que “Las obligaciones financieras 

de la Directiva impide expresamente sujetar la ejecución a la aprobación de las cláusulas relativas a la ejecución a la aprobación de un 
tribunal.
13 Entendiendo que el concepto de “obligación financiera principal” debe interpretarse de acuerdo con el significado que le atribuye la 
ISDA (International Swaps and Derivatives Assotiation).
14 Ello a pesar de que en la versión en lengua inglesa de la Directiva, se haga referencia a los acuerdos de “Cash Settlement” que podrían 
traducirse como “ajuste de dinero” o “liquidación por diferencias” en lugar de “pago en efectivo”.
15 Tal y como afirma Karolina Lyczkowska en “La constitución, el objeto y las modalidades de las garantías financieras”, han seguido un 
criterio amplio de aplicación de las garantías financieras en la trasposición de la Directiva los siguientes estados: Polonia (refiriéndose 
directamente a “obligaciones pecuniarias”), Francia (vinculando la aplicación a la intervención de partes cualificadas), Bélgica (omitiendo 
la definición de “obligación financiera”), Finlandia (refiriéndose a todo tipo de deudas) o Reino Unido (omitiendo la parte relacionada con 
la exigencia de entrega de los instrumentos financieros y/o derechos de pago en efectivo o “cash settlement”).
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principales pueden consistir total o parcialmente en: (a) Obligaciones presentes, futuras 
o condicionales, incluidas las obligaciones procedentes de un acuerdo de compensación 
contractual o similar; (b) Obligaciones propias o de terceros; (c) Obligaciones periódicas”.

(c) Que el art. 7 del RD 5-2005 establece que la “garantía financiera” que se aporte debe 
consistir exclusivamente en, entre otros, “efectivo, entendiendo por tal el dinero abonado 
en cuenta en cualquier divisa” y, asimismo, el Considerando 18 de la Directiva establece 
que “debe ser posible aportar dinero como garantía (…) en las garantías prendarias”.

(ii) En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de septiembre de 2008 
(JUR\2009\94119), se admite la aplicabilidad de las garantías financieras previstas en el RD 
5-2005 a un tipo de contrato / “obligación financiera principal” mucho más cercano al tipo 
de créditos garantizados en una financiación de proyecto que a una operación de “ajuste de 
dinero” u “operación por diferencias” o cualquier instrumento financiero previsto en el art. 2 
de la Ley del Mercado de Valores1617.

(iii) En la reforma del RD 5-2005 llevada a cabo por medio de la Ley 7/2011, que tenía por 
objeto precisamente aclarar algunas cuestiones sobre el ámbito de aplicación del RD 5-2005, 
no se incluyó matiz alguno que impida dicha interpretación.

(iv) A día de hoy, ya existe doctrina autorizada que secunda esta interpretación18.

(v) Que de acuerdo con lo que se establece en el apartado siguiente, esta interpretación no 
implica un socavamiento del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

2.3 Medidas cautelares de suspensión de ejecución de las Prendas del RD 5-2005

El Considerando 17 de la Directiva prevé la posibilidad de que los Estados incluyan la posibilidad de 
un control judicial de la ejecución de un Prenda del RD 5-2005 posterior a la ejecución de ésta y, por 
otro lado, el art. 4.4 de la Directiva impide expresamente sujetar la ejecución a la aprobación de las 
cláusulas relativas a la ejecución a la aprobación de un tribunal.

Por tanto, podría inferirse que no caben medidas cautelares tendentes a la paralización de la 
ejecución de una Prenda del RD 5-2005, en la medida que al valorar el juez el “fumus bonus iuris” 
de la misma, estaría entrando a valorar / controlando la ejecución de dicha prenda y, por otro lado, 
se estaría sometiendo la ejecución prenda a la aprobación de un tribunal.

Sin embargo, en caso de que se cuestionara la propia constitución de la Prenda del RD 5-2005, es 
probable que prosperaran medidas cautelares que obligasen al acreedor pignoraticio a inhibirse 
del ejercicio de la facultad de ejecutarla, de acuerdo con lo dispuesto en la LEC lo que, de facto, 
permitiría hacer valer al deudor el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

Además, cabe recordar que el art. 15.5 del RD 5-2005 prevé la posible rescisión o impugnación de 
una Prenda del RD 5-2005 de acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la Ley Concursal.

ALGUNAS ESTRATEGIAS ANTE EL IMPAGO DEL DEUDOR:

1. Escenarios posibles

Ante un supuesto de impago en una financiación cuya amortización se haya previsto en base a las 
rentas generadas por un Contrato Principal, cabe plantear algunas estrategias para la ejecución de 
garantías y otros mecanismos para resarcir, en lo posible, el perjuicio del acreedor. A tal efecto, cabe 
analizar algunos escenarios posibles:

16 Se trataba de una “póliza de crédito para la cobertura de operaciones de comercio exterior y otras”, la cual se destinó a financiar el 
anticipo de una serie de facturas aplicando el correspondiente descuento.
17 Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 (que ratificó lo dispuesto en el art. 15.4 del RD 5/2005) no 
entró a valorar la validez del acto de constitución de la garantía porque ésta no había sido discutida ni su rescisión pretendida.
18 Karolina Lyczkowska en “La constitución, el objeto y las modalidades de las garantías financieras”, tesis doctoral dirigida por el Dr. 
Ángel Francisco Carrasco Perera, Universidad de Castilla-La Mancha.

IV.
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(i) aquellos casos en los que el Contrato Principal genera los recursos esperados, que son 
ingresados en las cuentas bancarias previstas en los contratos de financiación, pero por 
cualesquiera otras circunstancias (sobrecostes asociados al proyecto, etc) el deudor no paga la 
financiación (el “Primer Escenario Posible”); y

(ii) aquellos casos en los que el impago del deudor proviene, a su vez, de una falta de pago de los 
importes previstos en el Contrato Principal por parte de la contraparte del deudor pignoraticio en 
ese contrato (el “Segundo Escenario Posible”).

2. Primer Escenario Posible

En un caso en que el acreedor hubiera financiado al deudor la construcción de un inmueble para 
que éste, a su vez, lo arrendara a un arrendatario (el Contrato Principal consistiría en este contrato 
de arrendamiento) para que con las rentas obtenidas, éste amortizara la financiación concedida, sería 
posible que por existir sobrecostes imprevistos en los trabajos de construcción el deudor no pudiera 
atender puntualmente dicha amortización. Y ello aunque el arrendatario satisficiera puntualmente la 
renta en la cuenta bancaria prevista en los contratos de financiación (debidamente pignorada con una 
Prenda del RD 5-2005).

En este escenario, teniendo en cuenta que el Contrato Principal (el contrato de arrendamiento) sí 
generaría las rentas esperadas, no sería una estrategia lógica para el acreedor la de ejecutar las Prendas 
sobre el Contrato Principal, sino la de llevar acabo sucesivas ejecuciones parciales de las Prendas sobre 
las Cuentas Bancarias, en la modalidad de Prendas del RD 5-200519 ya que:

(i) Fácilmente se podría afectar al pago de la deuda la totalidad de los ingresos percibidos por el 
deudor en virtud del Contrato Principal;

(ii) El procedimiento para ejecutarlas previsto en el art. 12 del RD 5-2005 sería más ágil que el 
previsto en el Código Civil y la LEC;

(iii) No existiría riesgo alguno de falta de “oponibilidad” y “reipersecutoriedad”;

(iv) La eventual declaración de concurso del deudor pignoraticio no afectaría, a priori, a la 
posibilidad del acreedor pignoraticio de ejecutar las Prendas del RD 5-2005 y, por tanto, tampoco 
sería necesario atender el plazo de espera previsto en el art. 56.1 de la Ley Concursal20 antes de 
llevar a cabo la ejecución de las Prendas sobre Cuentas; y 

(v) No existiría el riesgo de que el acreedor pignoraticio debiera asumir la diferencia entre el valor 
del crédito pignorado y la deuda liberada (toda la deuda o importe equivalente al treinta por 
cien de la valoración del crédito) ya que únicamente se aplicaría al pago de la deuda el saldo de 
la cuenta bancaria en el momento de la ejecución y, por tanto, en virtud de las operaciones de 
liquidación el deudor sólo quedaría liberado de la parte de su deuda equivalente a ese importe.

3. Segundo Escenario Posible

3.1. Estrategia

Siguiendo con el mismo ejemplo, sería posible que el motivo por el cual el deudor no pudiera atender 
puntualmente la amortización de la financiación recibida, no fuera la existencia de sobrecostes en la 
construcción, etc. sino el hecho de que el arrendatario no satisficiera las rentas previstas.

En este caso, ejecutar las Prendas sobre las Cuentas Bancarias no sería útil porque en éstas no 
habría saldo alguno21 y, por otro lado, ejecutar las Prendas sobre el Contrato Principal tampoco sería 

19 Hay que recordar que el RD 5-2005 incluye en su ámbito de aplicación un límite subjetivo. Es decir, sólo pueden beneficiarse de las 
Prendas del RD 5-2005 los sujetos previstos en el art. 4 del RD 5-2005. Los sujetos distintos a éstos, deberán configurar las Prendas sobre 
Cuentas Bancarias como Prendas Ordinarias o Prendas Sin Desplazamiento.
20 “…no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al 
ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación…”
21 A no ser que, excepcionalmente, los contratos adicionales al Contrato Principal (garantías, avales, contratos de seguro, etc.) 
generarán saldo alguno.
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útil ya que, lógicamente, los derechos de crédito derivados de un Contrato Principal que no genera 
rentas difícilmente tendrían valor real alguno.

Visto lo anterior, queda claro que ejecutar Prendas sobre Créditos no sería una estrategia eficiente 
a priori22, sino que la mejor estrategia para el acreedor consistiría en ejecutar la hipoteca que se 
habría otorgado sobre el activo inmobiliario.

3.2. Algunas consideraciones en relación los instrumentos para llevar a cabo dicha 
ejecución hipotecaria

En este sentido, cabe mencionar que ante la ejecución de la hipoteca que gravara los activos 
inmobiliarios del proyecto financiado, existiría el riesgo de la posible supervivencia del Contrato 
Principal.

Ello porque existen resoluciones judiciales en las que se prevé la supervivencia de contratos 
de arrendamiento (i) independientemente de si dicho contrato fue suscrito con anterioridad o 
posterioridad a la carga hipotecaria23, no aplicando por tanto la regla general de prioridad temporal; 
o bien (ii) independientemente de que el contrato de arrendamiento hubiera sido inscrito en el 
registro de la propiedad24, en la medida que las condiciones que imponen los tribunales para que 
el adjudicatario en el procedimiento de ejecución tenga la condición de “tercero de buena fe” y, por 
tanto, no se le pueda oponer el contrato de arrendamiento son, en la práctica, muy difíciles de ser 
cumplidas25262728. 

Por ello, en la práctica, el adjudicatario de los activos inmobiliarios asumiría un riesgo alto de que 
éstos estuvieran vinculados a un Contrato Principal que no genera rentas y que, a su vez, de facto 
impediría la suscripción de un nuevo contrato.

Por tanto, ante ese escenario, la mejor estrategia para el acreedor podría consistir en conseguir 
extinguir el Contrato Principal al objeto de (i) sustituirlo por un nuevo contrato o (ii) poder llevar a 
cabo la ejecución de las cargas hipotecarias sin que el activo inmobiliario del proyecto financiado 
estuviera vinculado al Contrato Principal. Para ello, las posibles alternativas podrían ser las 
siguientes:

(i) Hacer uso de la acción subrogatoria prevista en el art. 1.111 del CC y desarrollada por la STS  de 
26 de abril de 1962 y, especialmente, las STS de 15 de marzo de 2002, 11 de diciembre de 2001, 
11 de octubre de 2001, 10 de septiembre de 2001 y 16 de junio de 1999 sobre la  interpretación 
flexible de los requisitos de subsidiariedad, insolvencia y preexistencia del crédito; o bien
(ii) Pactar con el deudor pignoraticio (que es parte en el Contrato Principal) en los contratos 
de financiación, mecanismos que permitiesen al acreedor pignoraticio llevar a cabo acciones 
tendentes a conseguir la extinción del Contrato Principal si el deudor pignoraticio no lo hiciera 
(las “Acciones”) para que fuera posible, según el caso, incluso suscribir en su nombre un nuevo 
Contrato Principal. 

22 Hay que recordar que ni la ejecución de las Prendas Sobre el Contrato Principal ni la ejecución de las Prendas Sobre Cuentas podrían 
dar una solución satisfactoria al acreedor ya que, en definitiva, no se estarían generando los recursos que permitieran amortizar la 
financiación.
23 A tal efecto: SAP Asturias 203/2001 (AC\2001\1048), SAP Alicante 265/2003 (JUR 2003/223128), SSTS de 23 de febrero de 1991 
(RJ\1991\1591), 6 de mayo de 1991 (RJ\1991\3566), 21 de julio de 1998 (RJ 1998/6128).
24 En este sentido: SAP Barcelona 493/2009 (JUR\2010\88255), SAP Baleares 175/2012 (JUR 2012\162002), SAP Málaga 295/2003 
(JUR\2003\191787).
25 La SAP Barcelona 493/2009 establece que “en cuanto a la falta de inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad debe 
destacarse que, tanto el artículo 14 como el 29 LAU hacen referencia al artículo 34 LH sin exigir, a diferencia del artículo 13 LAU , la 
inscripción en el Registro, por lo que, se trata de que deben concurrir los requisitos del artículo 34 LH , lo cual permite afirmar que 
el conocimiento por el comprador del hecho de encontrarse la vivienda arrendada, puede derivar no sólo de la inscripción de dicho 
arrendamiento en el Registro de la Propiedad sino también de circunstancias extrarregistrales, como es el conocimiento previo por el 
adquirente. La STS de 13 de mayo de 2009 reitera que “la buena fe no concurre cuando se conoce lo que el Registro no publica -realidad 
extrarregistral-”.
26 La sentencia del Tribunal Supremo 90/2005 establece que “la buena fe no sólo significa el desconocimiento total de la inexactitud 
registral, sino también la ausencia de posibilidad de conocer la exactitud (no se actúa de buena fe cuando se desconoce lo que con la 
exigible diligencia normal o adecuada al caso se debería haber conocido)”.
27 La SAP Málaga 295/2003 dicta que no concurre buena fe cuando el adquirente, por el proceso de ejecución hipotecaria donde se hizo 
saber la subasta a los arrendatarios, conocía la existencia del arrendamiento.
28 La SAP Alicante 22 de mayo de 2003 establece que “tiene establecido la jurisprudencia, con reiteración, que la buena fe no implica 
sólo el desconocimiento de la inexactitud del Registro de la Propiedad, sino también la posibilidad de conocer la discordancia”.
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En este sentido, si bien los mecanismos para la suscripción de ese nuevo Contrato Principal 
no presenta excesivos problemas con el otorgamiento de un poder a favor del acreedor cabe 
añadir, en cuanto a las Acciones, que podrían existir varios mecanismos: 

(a) Apoderamiento: 

El deudor pignoraticio podría conceder un poder que facultara al acreedor a iniciar las 
acciones judiciales oportunas necesarias para, en nombre y representación y por cuenta 
de aquél, extinguir el Contrato Principal y que el proyecto financiado quedara desocupado. 

Sin embargo, hay que recordar:

a. De acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo, la irrevocabilidad de un poder (que 
se haya configurado como tal) deberá responder a una justa causa29, es decir, que exista 
un negocio cuyo medio de ejecución sea el poder irrevocable, el cual subsistirá mientras 
subsista dicho negocio; y 

b. Al actuar el acreedor pignoraticio en el procedimiento judicial por cuenta y en 
representación del deudor (por actuar en virtud de un apoderamiento), éste podría en 
cualquier momento desistir de la acción instada por el acreedor pignoraticio.

 
(b) Cesión de las Acciones:

Podría pactarse en el Contrato de Garantías la cesión de las Acciones por parte del deudor 
pignoraticio a favor del acreedor (la “Cesión”). Si bien este mecanismo no contaría con 
el riesgo derivado del ulterior desistimiento del procedimiento por parte del deudor 
pignoraticio, plantea algunos riesgos derivados de lo dispuesto en el art. 10 de la LEC.

Ello porque el art. 10 de la LEC establece que sólo serán considerados como partes legítimas 
quienes comparezcan y actúen en juicio “como titulares de la relación jurídica u objeto 
litigioso”.  Por tanto, en la medida que quien tiene la condición de parte en el Contrato 
Principal es el deudor pignoraticio, existirá el riesgo de que el Juez desestime la demanda 
presentada por el acreedor pignoraticio por la eventual falta de legitimación activa de éste. 

29 Sentencias del Tribunal Supremo  de 31 octubre 1987, 11 mayo de 1993 y 19 de noviembre de 1994.
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I.

La cuantificación de las costas es una preocupación recurrente de los clientes a la hora de evaluar la 
posibilidad de iniciar una determinada acción judicial, ya sea como expectativa de recuperación de los 
gastos incurridos en el proceso en caso de resultar vencedor en el pleito o, muy especialmente, como 
riesgo en caso de un resultado desfavorable ante los tribunales.

En efecto, la pregunta “Y, ¿a cuánto ascenderían las costas?” es sin duda una constante en la práctica 
diaria del abogado de pleitos. No en vano, es habitual que el importe de las potenciales costas sea un 
factor determinante que incline la balanza en un sentido u otro a la hora de decidir si iniciar o no una 
acción judicial cuando las posibilidades de éxito a priori no son claras.

Conviene recordar, además, que la figura de la condena en costas afecta de manera directa al derecho 
de acceso a la justicia. Aunque el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la cuestión 
relativa a la imposición de las costas procesales no tiene relevancia constitucional1, no por ello deja 
de ser cierto que la posibilidad de tener que afrontar una condena en costas puede suponer en 
ocasiones una suerte de barrera de acceso a la tutela judicial efectiva consagrada por el artículo 24 
de la Constitución.

Lamentablemente, a pesar de la importancia de la materia la regulación contenida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (“LEC”) en relación con la figura de las costas procesales y del procedimiento de 
tasación e impugnación de las mismas deja muchas cuestiones abiertas. La jurisprudencia ha tratado 
de subsanar, con mayor o menor acierto, algunas de estas carencias, pero quedan no obstante muchas 
otras sin resolver y sobre las que no existe una posición unitaria de nuestros tribunales. Por ello, a 
continuación expondremos nuestro entendimiento sobre algunas de las cuestiones que tienen mayor 
incidencia en la cuantificación definitiva de la costas2 que- es, en definitiva, lo que preocupa a las 
partes litigantes-, a fin de esclarecer en la medida de lo posible el panorama de las costas procesales 
y de su tasación.

TRATAMIENTO DEL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS

Quizá una de las cuestiones que más controversia ha causado en torno a la figura de las costas 
procesales es la de si, a la hora de tasarlas, procede incluir el IVA correspondiente a las minutas 
de los profesionales que han participado en el proceso. La cuestión no es baladí pues, aparte de 
consideraciones de índole puramente jurídico, decantarse en uno u otro sentido supone una diferencia 
al alza o a la baja de más de una quinta parte sobre el importe que resulte de la tasación que habrá 
de soportar la parte vencida, lo que no es en absoluto despreciable, especialmente en litigios con 
cuantías elevadas.

La disputa viene ya de tiempo atrás, pero cobró particular relevancia tras la resolución 100/2005, 
de 9 de marzo, de la Dirección General de Tributos (“DGT”), en la que dicho organismo, cambiando 
la postura que venía manteniendo hasta entonces, declaró que “las cantidades que en concepto de 

1 Entre otras, en sus sentencias de 29 octubre 1986 [RTC 1986, 131], 1 diciembre 1988 [RTC 1988, 230], 15 febrero 1994 [RTC 1994, 41], 8 
febrero 1999 [RTC 1999, 8], 1 octubre 2001 [RTC 2001, 191] y 30 septiembre 2002 [RTC 2002, 170].
2 En un artículo posterior, trataremos otras cuestiones con menor incidencia en la cuantificación de las costas, pero de igual interés para 
el estudio de esta figura.
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costas judiciales se tasen en favor de una de las partes en un proceso judicial tienen para dicha 
parte el “carácter de indemnización”, y no constituyen por tanto la contraprestación de operación 
alguna gravada por dicho Impuesto realizada por la parte que las satisface en favor de la parte que 
las percibe, no debiendo ni pudiendo por ello repercutir esta última a aquélla cantidad alguna en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido con ocasión del cobro de tales cantidades”.

A la luz de dicha resolución de la DGT, se plantearon muchas impugnaciones de costas solicitando 
la exclusión por indebida de la partida de IVA incluida en las minutas presentadas con las 
correspondientes tasaciones, de tal manera que existe una abultada jurisprudencia al respecto de 
esta cuestión. A pesar de ello, lo cierto es que aún no existe una respuesta completa y unitaria de 
nuestros tribunales a esta cuestión, siendo destacable en este sentido la confrontación existente 
en esta materia entre la Salas Primera (de lo Civil) y Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del 
Tribunal Supremo. En concreto, la Sala Primera sostiene sistemáticamente que la tasación de costas 
ha de incluir la partida correspondiente al IVA devengado por los profesionales que intervienen en el 
proceso3, mientras que por el contrario, la Sala Tercera excluye la misma4.

1. Interpretación de la resolución 100/2005, de 9 de marzo de la DGT

Como decíamos, la resolución 100/2005, de 9 de marzo, de la DGT motivó sin duda un significativo 
aumento en el número de impugnaciones de tasaciones de costas por indebidas en relación con la 
partida correspondiente al IVA de los profesionales que intervienen en el proceso.

Sin embargo, la resolución 100/2005 de la DGT no establece un criterio válido para determinar si 
procede incluir o excluir la partida del IVA en las tasaciones de costas. Esto es así porque dicha 
resolución -y las posteriores dictadas por la DGT en el mismo sentido- no se pronuncia sobre esa 
cuestión, sino sobre sobre si las cantidades resultantes de la tasación de costas practicada por el 
secretario judicial, con independencia de las concretas partidas que se incluyan en dicha tasación, 
devengan IVA o no.

Esa y no otra es la cuestión que resuelve, a mi juicio con acierto, la resolución 100/2005, al concluir 
que, dado que las cantidades resultantes de la tasación de costas procesales tienen naturaleza 
indemnizatoria, dichas cantidades no devengan el impuesto de conformidad con el artículo 78 tres 1º 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (“LIVA”) -como tampoco 
podía ser de otra manera, dado que las costas no responden a la entrega de ningún bien ni a la 
prestación de ningún servicio a quien ha de pagarlas, de manera que su pago no constituye un hecho 
imponible del impuesto, ex artículo 4 LIVA-.

De hecho, el alcance real de la resolución 100/2005 ha sido en la práctica inexistente pues, aunque 
la misma ha sido esgrimida en numerosas ocasiones, los tribunales no han la han tomado en 
consideración -ni en un sentido ni en el otro- para resolver dichas impugnaciones. Es decir, que ni la 
Sala Primera niega el carácter indemnizatorio de la condena en costas para incluir la partida del IVA 
en la tasación5, ni la Sala Tercera se basa en ese carácter indemnizatorio para excluir dicha partida.

2. Postura de las Salas Primera y Tercera en relación con el tratamiento del IVA en la 
tasación de costas

Entrando ya en la contienda que mantienen las Salas Primera y Tercera, hay que indicar que aunque la 
competencia de cada una de dichas Salas se circunscribe a sus respectivos órdenes jurisdiccionales, 
ello no justifica un tratamiento distinto y contradictorio de esta cuestión pues, el concepto de costas 
procesales y la ratio legis para su existencia son los mismos para ambos órdenes jurisdiccionales6.

3 Entre otras, STS de 15 junio 2006 [RJ 2006, 3371], 18 septiembre 2006 [RJ 2006, 6363] y 7 octubre 2008 [RJ 2008, 5676].
4 Entre otras, ATS (Sala 3ª) de 12 enero 2006 [JUR 2006, 125382] y 7 junio 2006 [JUR 2006, 182657] y STS (Sala 3ª) de 14 diciembre 2006 
[RJ 2006, 9282].
5 Es más, dicha Sala ha reconocido expresamente el carácter indemnizatorio de la condena en costas, entre otras, en su sentencia 
18 septiembre 2006 [RJ 2006, 6363], en la que señalaba lo siguiente: “Es cierto que el abono del importe de las costas procesales por 
parte del litigante condenado en tal concepto, como afirma la parte impugnante de la tasación y la consulta evacuada por la Dirección 
General de Tributos número 0100-05, de fecha 8 de marzo de 2005, tiene carácter de indemnización y en consecuencia no está sujeta a 
IVA (artículo 78, apartado tres, número 1º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre), pero como tal indemnización, y a efectos del reintegro 
total de lo satisfecho por el litigante vencedor en costas, ha de comprender tanto los honorarios y derechos satisfechos como el impuesto 
devengado por los servicios recibidos”.
6 Buena muestra de ello es que el artículo 139.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, remite la regulación y la tasación de las costas causadas en los procedimientos contencioso-administrativos a las normas 
contenidas al respecto en la LEC.
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Por ello, sería deseable, en aras a restaurar el principio de seguridad jurídica en la materia, que ambas 
Salas unificaran su criterio al respecto, lo que no es tan complicado como pudiera pensarse a priori 
pues, aunque el sentido de las resoluciones de una y otra Sala en la materia esto es, la inclusión 
o exclusión de la partida del IVA en la tasación de costas es diametralmente opuesto y por tanto 
irreconciliable, las rationales que hay detrás aquéllas no son necesariamente incompatibles ni 
excluyentes entre sí.

Por un lado, la Sala Primera fundamenta la inclusión de la partida del IVA con base en el criterio de 
restitución in integrum, según recoge en el Acuerdo adoptado por los Magistrados de la Sala Primera 
de 4 de abril de 20067, plasmado a su vez en numerosas resoluciones de dicha Sala8. Es decir, la 
Sala Primera sostiene que la parte condenada en costas debe reintegrar el IVA soportado por la 
parte vencedora, en tanto que el mismo es un gasto que ésta ha tenido que soportar con motivo del 
procedimiento.

Por su parte, la Sala Tercera sostiene que “la tasación de costas alcanza en puridad a los honorarios 
del Letrado y derechos y suplidos de los Procuradores, siendo ajena a la misma toda cuestión relativa 
a la procedencia o no de la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido”9  y, en consecuencia, que 
la partida del IVA debe ser excluida de la tasación de costas.

En efecto, la Sala Tercera está en lo cierto al afirmar que el incidente de tasación de costas no es la sede 
para discutir cuestiones de índole tributaria y, por tanto, que el mismo ha de limitarse a los honorarios 
y derechos de los profesionales que ha intervenido en el proceso; de hecho, la Sala Primera también 
sostiene esta misma postura10.

Ahora bien, lo anterior no determina que el IVA soportado por la parte vencedora deba ser excluido 
de la tasación. Anudar a dicha doctrina la exclusión del IVA de la tasación, como hace la Sala Tercera, 
constituye a mi parecer una interpretación excesivamente amplia de la misma, que confunde dos 
cuestiones distintas: la procedencia de restituir o no a la parte vencedora el IVA soportado con motivo 
del proceso, de un lado y, del otro, los efectos de índole tributaria que pueda tener la inclusión de 
la partida del IVA en la tasación, cuestión esta última que, en todo caso, habrá de discutirse ante el 
organismo y por los procedimientos administrativos correspondientes.

Del mismo modo, la inclusión de la partida del IVA en la tasación de costas con base en el principio de 
restitución in integrum no implica un pronunciamiento por parte del juzgado o tribunal correspondiente 
al respecto de cuestiones tributarias que le son ajenas y para las que no es competente, sino que 
simplemente se está determinando el monto de los daños ocasionados a la parte vencedora con 
motivo del proceso.

En definitiva, creo que los razonamientos de fondo de ambas Salas son válidos y compatibles. No 
obstante, entiendo que, con carácter general, la solución correcta es la adoptada por la Sala Primera, 
si bien matizada en los términos que veremos en el siguiente apartado.

3. La inclusión o exclusión de la partida del IVA se ha de resolver ad casum

Como he adelantado en el apartado anterior, entiendo que no existe ningún impedimento conceptual 
para incluir la partida del IVA en las tasaciones de costas. Es más, habida cuenta del carácter 
indemnizatorio de las costas y en aplicación del principio de restitución in integrum procede a priori 
incluir dicha partida en la tasación.

Ahora bien, debido precisamente a dicho carácter indemnizatorio de las costas, solamente procederá 
incluir la partida del IVA cuando ésta constituya efectivamente un gasto para la parte vencedora 

7 Se decide incluir  el IVA en las tasaciones de costas, siguiendo el principio de la restitución  in integrum.
8 Baste citar a modo de ejemplo la STS de 18 septiembre 2006 [RJ 2006, 6363] o el ATS de 14 septiembre 2010 [RJ 2010, 6971].
9 En este sentido, ATS (Sala 3ª) de 12 enero 2006 [JUR 2006, 125382] y 7 junio 2006 [JUR 2006, 182657] y STS (Sala 3ª) de 14 diciembre 
2006 [RJ 2006, 9282].
10 Así, entre otras, la STS (Sala 1ª) de 7 octubre 2008 [RJ 2008, 5676] señalaba que “este tema [la repercusión del IVA soportado] es 
ajeno al ámbito de conocimiento de este Tribunal en sede de tasación de costas. No corresponde a esta orden jurisdiccional civil resolver 
los debates sobre la procedencia del impuesto, sujeto pasivo, base imponible y tipo aplicable (SS. 31 de mayo de 2006 [RJ 2006, 3322], 
13 de julio y 7 de noviembre de 2007 [RJ 2007, 8421], entre las más recientes), como no cabe pretender que interprete exclusivamente 
preceptos de orden fiscal”.
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-en aplicación de los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia para que proceda la 
indemnización del daño-. Por el contrario, no procederá su inclusión en la tasación cuando el IVA 
devengado no suponga un gasto para la parte vencedora.

Esta postura ha sido apreciada por nuestro Tribunal Supremo -aunque de manera aislada y, tal vez, 
no con la claridad que sería deseable- en su sentencia de 18 de septiembre de 200611, al indicar que 
“a efectos del reintegro total de lo satisfecho por el litigante vencedor en costas, ha de comprender 
tanto los honorarios y derechos satisfechos como el impuesto devengado por los servicios recibidos, 
siempre que, como ocurre en el caso presente, la parte vencedora no pueda descontar en forma 
alguna ni resarcirse del impuesto soportado”.

A la vista de lo anterior, cabe concluir que no existe una respuesta única a la pregunta de si debe 
incluirse la partida del IVA en las tasaciones de costas -que deberá resolverse ad casum-, si bien se 
pueden establecer ciertas premisas para analizar la procedencia de la inclusión de la partida del IVA 
en la tasación de costas.

Así, la norma general ha de ser la inclusión del IVA devengado en la tasación pues, a priori, el impuesto 
constituirá un gasto para la parte vencedora que lo ha soportado. Como excepción a la norma general, 
no procederá incluir la partida en aquéllos casos en los que la parte vencedora sea un empresario -ya 
sea persona física o jurídica-, ya que el IVA es un impuesto generalmente neutro para los empresarios, 
en la medida en que éstos pueden desgravarse12 los importes correspondientes al IVA soportado 
con motivo del proceso judicial. Finalmente, la excepción a la excepción será la inclusión del IVA 
aunque la parte vencedora sea un empresario, siempre y cuando aquél, por las vicisitudes propias 
de la normativa reguladora del impuesto, no pueda deducirse el mismo -total o parcialmente13-, 
circunstancia ésta que deberá ser acreditada por el propio empresario -en aplicación de la regulación 
general de la carga probatoria, así como del principio de facilidad probatoria-. 

Por otro lado, huelga decir que la inclusión del IVA en la tasación requiere necesariamente que se 
haya devengado el impuesto en aplicación del requisito de la efectividad del daño. En consecuencia, 
en ningún caso deberá incluirse la partida del IVA en aquéllos casos en los que los servicios prestados 
por los profesionales que intervienen en el proceso no hayan supuesto el devengo del impuesto, 
como por ejemplo en caso de que la defensa técnica de la parte vencedora haya sido dirigida por un 
Letrado en régimen laboral de dependencia con dicha parte, por profesionales del turno de oficio, o 
en el caso de los honorarios de los abogados del Estado.

IMPUGNACIÓN POR EXCESIVOS DE PROFESIONALES SOMETIDOS A ARANCEL

Otra cuestión problemática en torno a la tasación de las costas procesales reside en la falta de previsión 
de un trámite de impugnación por excesivos de los honorarios de los profesionales sometidos a 
arancel -siendo el supuesto más habitual los derechos de los procuradores que representan a las 
partes-, de conformidad con el artículo 245 LEC, que “podrá impugnarse la tasación alegando que el 
importe de dichos honorarios es excesivo, [pero solo] en cuanto a los honorarios de los abogados, 
peritos o profesionales no sujetos a arancel”. 

A priori, parece lógico que no quepa tal impugnación, en tanto que, estando los honorarios de 
dichos profesionales regulados por una norma de rango legal -en el caso de los procuradores, por 
el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los 
procuradores de los tribunales (el “Arancel”)- en puridad no se podría hablar de que los mismos sean 
excesivos. Ahora bien, que unos concretos honorarios estén regulados por un arancel no implica que 
la minuta presentada a los efectos de la tasación de costas sea necesariamente correcta.

Si el fallo en la minuta se debe a la aplicación de un precepto incorrecto del arancel, la cuestión no 
plantea ninguna dificultad, pues en tal caso la misma podrá impugnarse por indebida. Y tampoco 
parece que un mero error de cálculo en la minuta -trasladado en su caso a la tasación practicada por el 
Secretario Judicial- suponga un problema, pues los errores aritméticos son susceptibles de corrección 
de oficio o a solicitud de parte de conformidad con el artículo 214 LEC.

11 STS (Sala 1ª) de 18 septiembre 2006 [RJ 2006, 6363].
12 In rectius, “deducirse”.
13 Por ejemplo, por ser de aplicación la regla de prorrata en aquéllos casos en los que parte de la actividad del empresario esté exenta 
del impuesto.

II.
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Ahora bien, ¿qué sucede si la cuantía tomada como base de cálculo de los honorarios del profesional 
sujeto a arancel es incorrecta? Dicho supuesto no es subsumible en el trámite de impugnación por 
indebidos y, asumiendo que el error en la cuantía no se trate de un mero error tipográfico o aritmético, 
sino de que efectivamente se haya tomado una cuantía incorrecta como base14, tampoco cabría 
corregir la base de cálculo de los honorarios por la vía del artículo 214 LEC, pues semejante corrección 
excedería con mucho del objeto del trámite regulado en dicho artículo.

No parece razonable ni justificado que, en tales casos, la parte condenada al pago de las costas 
carezca de cualquier vía de impugnación de los honorarios calculados con base en una cuantía 
incorrecta y que sean en consecuencia excesivos.

El Tribunal Supremo ha tratado de solventar esta carencia en la regulación de la tasación de costas 
contenida en la LEC admitiendo la posibilidad de interesar la “revisión razonada” de la tasación por 
el Secretario Judicial en cuanto a los derechos del procurador, en aquéllos casos en los que la misma 
se haya practicado con base en una cuantía improcedente. Así, en su auto de 11 de mayo de 2010 [JUR 
2010, 192467], el Tribunal Supremo señalaba que “la disconformidad de la parte impugnante con 
la aplicación del arancel de Procuradores tendrá que hacerla valer, una vez resuelta la impugnación 
de los honorarios del Letrado por excesivos, pidiendo la revisión razonada de la tasación por el Sr. 
Secretario en cuanto a los derechos del Procurador”.

Aunque es preferible a la alternativa de negar cualquier posibilidad de revisión de la tasación en estos 
casos, la solución del Tribunal Supremo no está sin embargo exenta de problemas. En primer lugar, 
la LEC no regula este trámite de “revisión razonada” pero, sobre todo, el Tribunal Supremo parte de 
la premisa de que, con carácter previo, se hayan impugnado previamente los honorarios del Letrado 
por excesivos, lo que puede suponer un problema si el Letrado y el Procurador han calculado sus 
respectivos honorarios y derechos con base en importes diferentes, siendo la cuantía empleada por 
el primero correcta, de tal manera que no proceda la impugnación de sus honorarios por excesivos.

En este sentido, creemos que no debería exigirse impugnar con carácter previo los honorarios del 
letrado para poder plantear la revisión de los honorarios del procurador. Además, aunque como hemos 
señalado la LEC no regula dicho procedimiento de “revisión razonada”, parece que, en aplicación 
del principio de contradicción, debería darse trámite de alegaciones al procurador cuya minuta se 
pretende revisar; siendo así, creemos que, en caso de que sí que se vaya a impugnar los honorarios 
de letrado por excesivos, sería mejor que la revisión de los derechos del procurador se tramitase de 
manera conjunta con la impugnación de los honorarios del letrado.

Quizás, una solución alternativa a la propuesta por el Tribunal Supremo pasaría por una reforma de 
la LEC en el sentido de permitir la impugnación por excesivos de los honorarios de profesionales 
sometidos a arancel, limitada exclusivamente a la cuantía tomada como base para el cálculo de los 
mismos.

BASE PARA CÁLCULO DE COSTAS DE RECURSOS EN CASOS DE IMPUGNACIÓN PARCIAL

Por último, otra cuestión de gran relevancia a la hora de determinar el importe de las costas es la 
cuantía que se ha de tomar de base para calcular las mismas pues, si bien es cierto que aquélla no 
es el único factor que va a determinar el importe de las costas -que también se ve afectado por otras 
circunstancias, tales como la complejidad del caso o el resultado obtenido, es sin duda uno de los más 
relevantes, además del único que se puede conocer con certeza antes de la interposición y tramitación 
del procedimiento en vistas, precisamente, a estimar el potencial riesgo de una condena en costas-. 

No pretendemos sin embargo abordar con carácter general la cuestión de la determinación de la 
cuantía del procedimiento, ni tampoco el concepto del “verdadero interés económico discutido” 
acuñado por la jurisprudencia en relación con la tasación de costas. El objeto de nuestro análisis es 
mucho más limitado, y se centra en cuál ha de ser la base de cálculo de las costas de un recurso en 
caso de impugnación parcial de una resolución o, en otras palabras, si una vez determinada la cuantía 

14 Por ejemplo, si en un caso concreto se han impuesto las costas de la demanda, pero no de las de la reconvención, y se ha tomado 
como base la suma de la cuantía de ambas o, si se ha tomado como base la cuantía del procedimiento en primera instancia para calcular 
las costas de un recurso en el que sólo se impugnaron pronunciamientos concretos y limitados de la resolución de primera instancia (en 
el apartado siguiente abordaremos la cuestión de la base de cálculo aplicable en esos casos).

III.
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del procedimiento o el interés económico debatido en la instancia, éstos pueden ser modificados a 
los efectos de la tasación de costas en caso de impugnación parcial de la resolución correspondiente, 
dirigida frente a pronunciamientos concretos y cuantificables.

Según nuestro parecer, la respuesta a dicha cuestión ha de ser afirmativa. Según jurisprudencia 
consolidada de nuestros tribunales15, a la hora de calcular las costas de un procedimiento, se ha 
de estar al verdadero interés económico del mismo. Ello implica que en las tasaciones de costas 
correspondientes a recursos de apelación habrá de estarse al interés económico del recurso y no 
al de la demanda16, por cuanto que, al tratarse procedimientos claramente diferenciados‒con sus 
respectivos números de autos y, en su caso, condenas en costas no tienen por qué coincidir los 
intereses económicos discutidos en ambos. Lo anterior resulta particularmente cierto cuando la 
sentencia o resolución de instancia solo sea objeto de impugnación parcial.

En apoyo de esta postura, cabe también señalar que los criterios orientadores de varios Colegios de 
Abogados -por ejemplo, los criterios de los I.C. de Madrid o de Cádiz- hacen referencia expresa a la 
cuantía del recurso, a la hora de establecer los honorarios correspondientes. Sin embargo, el Arancel 
de los procuradores, al establecer los derechos correspondientes al recurso de apelación (criterio 
49 del Arancel) indica que “por la tramitación del recurso de apelación, devengará el procurador los 
derechos regulados en este arancel para la primera instancia, con un incremento del 20 por ciento”.

En línea con la tesis de que en las tasaciones de costas correspondientes a recursos de apelación 
habrá de estarse al interés económico del recurso y no al de la demanda, la referencia a “los derechos 
regulados en este arancel para la primera instancia” se ha de entender como una remisión a la tabla 
general del artículo 1 del Arancel.

Por el contrario, una interpretación literal del precepto llevaría en ocasiones a situaciones injustas que 
atentan frontalmente al derecho de acceso a la justicia -en su vertiente de derechos a los recursos-. 
Un caso paradigmático es aquél en el que la parte vencida y condenada en costas en primera instancia 
le interesase recurrir únicamente la condena en costas por entender que concurrían en el caso serias 
dudas de hecho o de derecho; en ese caso, si la cuantía de primera instancia fuera muy elevada, la 
aplicación literal del artículo 1 del Arancel llevaría a que el riesgo a asumir en concepto de costas 
del recurso fuera incluso superior a las costas de la primera instancia objeto del recurso. Ello no 
solo resulta absolutamente ilógico, sino que además choca frontalmente con la limitación del artículo 
394.3 LEC17.

En definitiva, consideramos que la cuantía que ha de tomarse como base para el cálculo de las costas 
correspondientes a un recurso de apelación, en caso de impugnación parcial de una resolución es 
la propia del recurso, y no la de la primera instancia. Asimismo, sería recomendable modificar la 
redacción del artículo 49.1 del Arancel, en el sentido de remitirse a la tabla general del artículo 1 del 
mismo, en lugar de a los derechos devengados en la primera instancia.

15 Entre otras, en las Sentencias de las Audiencia Provinciales de Madrid de 26 enero 2009 [LA LEY 2009, 11376] y 18 marzo 2009 [LA 
LEY 2009, 45702], Castellón de 25 septiembre 2006 [LA LEY 2006, 210058], Asturias de 22 marzo 2007 [LA LEY 2007, 93970] y León de 1 
de junio de 2006 [LA LEY 2006 77986].
16 En cuanto a la diferencia entre el interés económico de la demanda y el recurso de apelación, en casos de impugnación parcial de la 
sentencia de primera instancia ‒como el que nos ocupa‒, en las Sentencias de las Audiencia Provinciales Castellón de 25 septiembre 2006 
[LA LEY 2006, 210058], Asturias de 22 marzo 2007 [LA LEY 2007, 93970] y León de 1 de junio de 2006 [LA LEY 2006, 77986].
17 “Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará 
obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad 
total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso”.
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Hace unos meses –casi un año- escribíamos desde esta misma tribuna en relación con la entrega por 
parte de la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, de la Comisión General de Codificación al actual 
Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón, de la Propuesta de Código Mercantil, que la citada 
Sección Segunda había estado elaborando durante los últimos años.

Ya entonces anticipábamos que ese era sólo el primer paso de un complejo proceso que habría de 
culminar con la aprobación por parte del Parlamento de este cuerpo normativo. Estas líneas pretenden 
dar continuidad al tema y comentar brevemente el estado actual de la cuestión.

El pasado 30 de mayo de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil, siguiente paso tras la Propuesta que la Comisión General de Codificación. En estos 
momentos el texto se encuentra en fase de consultas para que ciertos organismos consultivos como el 
Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social o la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, puedan emitir sus informes al respecto, dentro de sus 
respectivos ámbitos de actuación. En las previsiones que el Gobierno maneja, este periodo debería 
finalizar en el mes de octubre de este año, momento en que podría aprobarse el Proyecto de Ley 
por parte del Consejo de Ministros, para su posterior remisión al Parlamento, donde se iniciaría su 
tramitación parlamentaria.

La Propuesta de Código Mercantil preveía la entrada en vigor del Código Mercantil el 1 de enero de 
2015. Resulta llamativo que una de las novedades del Anteproyecto respecto de la Propuesta es 
precisamente la relativa a la entrada en vigor de la norma. En concreto, el Anteproyecto se limita 
a indicar que el Código entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. Con esta redacción, parece que el Gobierno no ha querido “pillarse los dedos” en este asunto 
y lo ha dejado deliberadamente abierto, atendiendo a la relevancia de la norma y a la multitud 
de partes interesadas en este proceso. Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, y la fecha en la 
que el Anteproyecto ha sido aprobado, habrá que ver si es posible que se concluya la tramitación 
parlamentaria antes del final del presente año, y por tanto su entrada en vigor pueda producirse a 
principios del año 2015.

No pretenden estas líneas hacer un resumen del texto del Anteproyecto. Eso sin duda llegará una vez 
se cuente con el texto definitivo de la Ley. Sin embargo, puede resultar interesante resaltar algunas 
cuestiones que el texto aprobado por el Consejo de Ministros difiere del propuesto por la Comisión 
General de Codificación. En concreto, algunas de las que más revuelo han levantado en estos días 
han sido la supresión de la regulación positiva de los contratos de distribución, de los contratos 
turísticos, de los acuerdos de garantía financiera o compensación contractual, o de las operaciones 
en el mercado de valores, que sí figuraban en la Propuesta, o la incorporación directa de la reforma 
de la Ley de Sociedades de Capital cuyo anteproyecto de ley aprobó el propio Consejo de Ministros 
el pasado 23 de mayo de 2014. Como ya habíamos adelantado hace unos meses, desde el primer 
momento en que la Propuesta vio la luz se iniciaron debates, en algunos casos incluso merecedores 
del calificativo “acalorados”, entre reputados sectores de la doctrina mercantil o la práctica jurídica 
en España, que han desembocado en estas modificaciones.

A partir de este momento estaremos a la espera de cualquier novedad que se pudiera producir en 
relación con el futuro Código Mercantil y utilizaremos este medio para informar puntualmente sobre 
ello.

Javier Gómez de Miguel  •  Abogado  •  jgomez@perezllorca.com  •  +34 91 436 04 20
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INTRODUCCIÓN

En la presente sección realizaremos un recorrido por las novedades legislativas más relevantes que 
han tenido lugar durante los últimos meses. Entre ellas, siguen siendo destacadas las medidas 
normativas  de reacción frente a la situación de crisis económica, como es la Ley 8/2014, de 22 de 
abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía 
española, así como medidas enfocadas a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el 
terrorismo, destacando el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.

En materia de energía, junto con la nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
cuyo objetivo consistía en armonizar toda la normativa existente, tanto interna como europea, es 
destacable el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

Asimismo, es relevante la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que introduce reformas 
estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de 
redes y la prestación de servicios por parte de los operadores, todo ello orientado a garantizar el 
cumplimiento de la Agenda Digital para Europa.

El ámbito tributario se ve modificado por las disposiciones que incorpora el Real Decreto 410/2014, 
de 6 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 
Asimismo, destacamos el Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio.

Por último, debemos hacer mención a la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Esta norma 
introduce importantes medidas, con el propósito de dar una mayor protección al consumidor en los 
contratos celebrados a distancia, mediante el refuerzo de la información que éste recibe, a través de 
la ampliación de los requisitos de información precontractual.

1. Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Esta Ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones al Texto Refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y  transponer al 
derecho interno las disposiciones de la Directiva 2011/83/UE.

Además de recoger definiciones armonizadas para perfilar su ámbito de aplicación, la nueva norma 
busca aumentar la protección de los consumidores y usuarios, por medio de un reforzamiento de la 
información que éstos reciben al suscribir un contrato, mediante la ampliación de los requisitos de 
información precontractual entre las partes. 

Fernando Mingo  •  Abogado  • fmingo@perezllorca.com  •  +34 91 436 04 20
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Una ampliación del alcance de las acciones colectivas de los consumidores y usuarios, la regulación 
más exhaustiva de las garantías, o la regulación de procedimientos de reclamación más eficaces, son 
otras de las modificaciones introducidas por esta norma.

2. Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 
de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación

El desarrollo y la regulación del cálculo de los precios para el pequeño consumidor de energía 
eléctrica y su régimen jurídico de contratación constituyen el principal objetivo de este Real Decreto. 
Los precios voluntarios ya aparecen en artículo 17 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y que, según su apartado cuarto, corresponde al Gobierno establecer su metodología de 
cálculo.

La relevancia de esta norma radica en la determinación de la estructura de los precios voluntarios 
para el pequeño consumidor, los cuales serán de aplicación a los consumidores de baja tensión con 
potencia contratada hasta 10 kW, y en el intento de lograr una mayor transparencia en la fijación de 
dichos precios y facilitar el ahorro de los consumidores. 

3. Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la 
internacionalización de la economía española.

La importancia de la demanda externa, convertida en el principal motor de recuperación y crecimiento 
de la economía española a largo plazo, hacen necesario introducir mecanismos para la limitación de los 
riesgos económicos asumidos por las empresas españolas en sus procesos de internacionalización, 
los cuales, en numerosas ocasiones, están centrados en países con escasa seguridad jurídica y con 
importantes riesgos derivados de la intervención estatal. 

La novedad que introduce esta Ley es la cobertura de riesgos por cuenta del Estado realizada a través 
de un Agente Gestor con quien se celebra un Convenio de gestión, a diferencia de la antigua regulación 
del seguro a cuenta del Estado contemplado en la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el 
régimen del Seguro de Crédito a la Exportación.

4. Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de 
Información y Control Alimentarios

Este Real Decreto desarrolla el funcionamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios, 
creada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Se trata de un organismo autónomo con finalidad de controlar el cumplimiento de las medidas 
reguladas en la citada ley y de gestionar los sistemas de información en mercados como el oleícola, el 
lácteo, o cualquier otro que determine el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
por tener una incidencia significativa en la producción y comercialización agraria y alimentaria.

5. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo

Este Real Decreto ha desarrollado la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo, cumpliendo con la habilitación a tal efecto de la Disposición 
Final Quinta de dicha Ley. 

Según el Real Decreto, los sujetos obligados deberán observar los riesgos principales a los que 
se enfrentan en las distintas situaciones, negocios, productos o relaciones con clientes, y diseñar 
políticas y procedimientos internos que se adapten al perfil de riesgo de la entidad. 
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El objetivo es diseñar un enfoque de prevención orientado al riesgo, que sea eficiente y flexible, de 
manera que el Real Decreto pueda servir como una norma reguladora de referencia para los distintos 
sujetos obligados a realizar actividades de control de blanqueo de capitales, para los distintos 
sectores de actividad. 

6. Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

Esta Ley busca garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa. Ello 
requiere establecer un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione 
seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado 
de competencia en el mercado, en un panorama de continua evolución tecnológica. 

Esta Ley tiene como principal objetivo recuperar la unidad de mercado en el sector de las 
telecomunicaciones, a través de la regulación de procedimientos de coordinación y resolución de 
conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones competentes 
que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios. 

Asimismo, esta Ley ha previsto una simplificación y reducción de cargas administrativas en lo referente 
a licencias, autorizaciones y obligaciones de información de los operadores.

7. Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013.

Este convenio firmado entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte supone la conclusión de la normativa necesaria para evitar los conflictos derivados de la 
doble imposición jurídica y económica en materia fiscal entre estos dos estados en lo referente a la 
regulación del impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. Además, el Convenio prevé medidas 
destinadas a prevenir la evasión fiscal. 

8. Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Este Real Decreto supone la introducción de una serie de modificaciones en el régimen jurídico de la 
declaración-resumen anual regulada en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Otros de los objetivos de esta norma son la 
previsión de una nueva obligación de información en el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria, y la introducción de modificaciones en el régimen 
jurídico de las notificaciones en sede electrónica reguladas en el citado Reglamento.

9. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y de consolidar la 
aplicación del principio de rentabilidad razonable, ha traído consigo la promulgación de una serie de 
normas en materia de energía, tales  como el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, la nueva Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, o el presente Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 

Esta norma es asimismo relevante al haber determinado la metodología del régimen retributivo 
específico que será aplicable a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos. 
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10. Real Decreto 417/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 437/2010, 
de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit 
del sistema eléctrico.

Este Real Decreto en materia financiera viene a introducir ciertas modificaciones sobre el Real Decreto 
437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit 
del sistema eléctrico. 

Dichas modificaciones están orientadas a conseguir una mayor agilidad en el procedimiento para 
llevar a cabo la selección de aquellas entidades financieras que dirigirán la colocación de los distintos 
instrumentos financieros que emitirá el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.
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