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1. Disposiciones gen,erales( 

JEFATURA DEL ESTADO 
26836 _ LEY ORGANICA 12/1995, de 12 dfJ dicifJm

bre, de Represi6n del Contrabando. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley Organica: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Necesidad de la norma 

En los ultimos anos la 'aduana espailola ha pasado 
por un perıodo de cambio sin precedentes~ La confi- -
guraci6n de la Uni6n Europea cori1o un mercado \interior 
establecida en el Acta Unica Europea ha traido consigo 
la libertad de circulaci6n de mercancias sin qu~ queden 
sometidas əstas a controles como consecuencia del 
cruce de las froriteras interiores. Esta nueva situaci6n 
hace necesaria una modificaci6n de la normativa refe- ' 
rente a la circulaci6n . intracomunitaria de mercancias, 
que respondıaa un modelo basado, precisamente, en 
la imposici6n y el controlhonterizos, 10 que aconseja, 
a su vez, a proceder a una adecuaci6n de lalegislaci6n 
conducente a reprimir la introducci6n ilicita de mercan
ciasen el territorio aduanero. 

Con -la consagracj6n del mercado unico,la' aduana 
espanola ha dejado de actuar como frontera fiscalpara 
el trafico con otros Estados miembros t:ie la Uni6n' 
Europea. EI desaflo fundamental del mercado unico en 
este campo consiste en compatibilizar lasfacilidades 
dadas al libre movimiento de mercancias con la nece
sidad demantener la efectividad del esfuerzo en la repre-
si6n del contrabando., , . 

Al mismo tiempo parece oportun'o proceder a' una 
revisi6n de la Ley Organica 7/1982, de 13 de julio, que 
moaifica la legislaci6n vigente en materia de contraban
do y regula los delitos e infraccionesadministtativas en 
la materia, tras trece anos de vigencia para.entre.otras 
finalidades, actualizar el valor IImite que en la misma 
se fij6 de 1.000.000 de pesetas para la distinci6n entre 
delito e infracci6n administrativa de contrabando, rncluir 
las operaciones iIIcitas con algunas mercanctas no(~co
gidas anteriormente, como las especies de flora y fauna 
amenazadas de extinci6n y los precursores de drogas, 
y, por fin, colmar algunas lagunas que la experiencia 
ha puesto de manifiesto, ası como tomar en con si de
raci6n la nueva situaci6n producida trasla incorporaci6n 
de la Comunidad Aut6noma Canaria al territorio adua
nero comunitario, no obstanteno formar parte del sis
tema comun de. Impuestö sobre el Valor Anadido. 

2. Ambito de la reforma 

Como novedad respecto a la Ley precedente se inclu
yen en la nueva ciertas definiciones con el fin de delimitar 
su ambito de aplicaci6n habida cuenta la pues,a en mar
cha del mercado unico comunitario: 

Se incrementa la cuantıa del valor de las 'mercancias 
para la tipificaci6n del delito hasta 3.000,.000 de"pesetas, 
no s610 para actualizar la equivalencia real del valor de 
la pəseta, sino tambiən paraaliviar la carga que pesa 
sobre el orden jurisdiccional penal. _. 

EI impacto social, econ6mico y recaudatorio· del 
comercio ilegitimo de labores del tabaco obliga a inten
sificar la reacci6n jurıdica frente a este iHcito. A tal fin, 
se consideraran gəneros estancados, a efectos de la nue
va Ley, las labores del tabaco, aunque se trate de mer
cancias comunitarias. 

Como şe ha indicado ya, la entrada en vigor del mer
cado interior comunitario el 1 de enero de 1993 supuso 
la supresi6n de los controles fronterizos entre los Estados 
miembros, 10 que ha dada lugar a 'un abuso de tas faci
lidades ofrecidas al comercio regular al amparo de ·ios 
regımenes de transito y ocasionado desviaciones iHcitas 
de mercancias. Ello ha aconsejado que se penaJicen 105 
ilfcitos que suponen el incumplimiento de la normativa 
reguladora del transito aduanero, recogida en el Regla
mento (CEE) numero 2913/1992, del Consejo, de fecha 
12 de octubre, por el que se aprueba el C6digo Aduanero 
Comunitario, y en sus normas de aplicaci6n, ası como 
en el Convenio TIR. . 

. La nueva Ley consagra la existencia de' contrabando 
en los casos de salida delterritorio nacional de bienes 
que integren el Patrimonio Hist6rico Espanol, incluso si 
su destino es otro Estado miembro de la Uni6n. Esta 
inclusi6n se hace posible en vii'1ud de 10 prevenido en 
la Directiva 93/7/CEE, relativa a la restituci6n de bienes 
culturales. que deja libertad a cada Estado miembro para 
ejercer las acciones civiles y penales oportunas. Por otra 
parte,. la nuəva Ley tipifica como contrabando las opə-, 
raciones realizadas con espəcımenes de la fauna y flora 
silvəstres al tratarse de un comercio prohibido en ciertos 
ca sos, y en aplicaci6n del' Convenio de Washington de 3 
de marzode 1973 y del correspondiente Reglamento 
comunitario. 

Entre los supuestos constitutivos de delito de con
trabando se ha incluido ,la exportaci6n de material de 
defensa 0 material dedoble uso, en el sentido que 
desarrolla el artıculo 1. Ambos conceptos estaban ya 
considerados como contrabando en virtud de 10 dispues
to en la Ley Organica 3/1992, de 30 de abril. 

En cuanto alas penas, la nueva Ley mantiene la pena 
de prisi6n menor para el delito de contrabando y eleva 
la cuantıa'de 'la multa para el mismo, dada la alarma 
social que entrə'na la comisi6n repetida de estos iIIcitos. 

Como productos econ6micos generados por el CO:1-
trabando susceptibles de comiso se incluyen las ganan
cias obtenidas del delito. 10 que se corresponde con el 
artfculo 344 bis. e) del C6digo Penal, en su redacci6n 
dada por la Ley Organica ·8/1992, de 23 de diciembre. 
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EI Tıtulo ii de la Ley define y regula las infracciones 
administrativas de contrabando. Al propio tiempo eleva 
las cuantras hasta las que se consideren como infrac
ciones administrativas y a partir .de las cuales las con
ductas tipificadas constituyen delito de contrabando. 

Como novedad respecto al texto de la Ley 7/1 982, 
de 13 de julio, se incrementa el importe de las multas 
por infracciones administrativas de contrabando y se pre
cisa elmomento en que comienza el plazo de prescrip
ci6n tanto para las· propias infracciones como para las 
sanciones que de ellas 'Se deriven. 

La nueva Ley faculta a Jos 6rganos de la Adminis
traci6n aduanera para autorizar la salida de mercandas 
de los recintos aduaneros, comoeiıtrega vigilada, a fin 
de facilitar las investigaciones· encaminadas al descu
brimiento del contrabando, y autoriza a los organismos 
y servicios encargados de 'Ia persecuciôn del contraban
do para establecer contactos e intercambiar informaci6n 
con otros servicios homôlogos. 

Por ultin:ıo, dada su contenido, parte de la Ley tiene 
el caracter de Ley ordinaria. 

TITULO PRELıMINAR 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. De fin icion es. 

A los efectos de la presente Ley se entendera por: 

1. «lmportaci6n»: la entrada de mercandas no 
comunitarias en el territorio espanol comprendido en 
el territorio aduanero de la Uniôn EUJopea, ası como . 
la entrada de mercandas, cualquiera que s'ea su pro
cedencia, en el ambito territorial. de Ceuta y Melilla. Se 
asimila a la importaci6n la entrada de mercancıas desde 
las areas exentas. . 

2. «Exportadôn»: la salida de mercancias del terri
torio espanol. No se considerara exportaci6n la salida 
demercandas comunitarias del territorio espanol com
prendido en el territorio aduanero de la Uniôn Europea, , 
con destino al resta de' dicho teri-itorio aduanero. 

3. «Areas. exentas»: las zonas y dep6sitos francos 
y los depôsitos aduaneros definidos en los artlculos. 166 
y 98; apartado 2, del Reglamento(CEE) nume
ro 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre de 1992, 
por el que se aprueba el C6digo Aduanero Comunitario. 

4. «Mercandas comunitarias»: las mercandas defi
nidas como tales en el apartado 7 del articulo. 4 del 
Reglamento (CEE) numero 2913/92, del Consejo, de 12 
de octubre de 1992, por el que se aprueba el C6digo 
Aduanero Comunitario. 

5. «Mercancias no comunitarias»: las mercancias 
definidas como tales enel apartado 8 del artıculo 4 
del Reglamento (CEE) numero 2913/92, def Consejo, 
de 12 de octubre de 1992. por el que se aprueba el 
C6digo Aduanero Comunitario. 

6. «Generos 0 efectos estancados»: los artıculos, 
productos 0 sustancias'cuya producciôn, adquisici6n, dis
tribuciôn 0 cualquiera otra actividad concerniente a· los 
mismos sea atribuida por ley al Estado con caracter de 
monopolio, ası como las labores del tabaco y todos aque-
1I0s a los que por ley se otorgue dicha condici6n. 

7. «Generos prohibidos»: todos aquellos cuya impor
taci6n, exportaci6n, circulaciôn, tenencia, comercio 0 
producciôn este prohibida expresamente por disposiciôn 
con rango de ley 0 por reglamento de la Uniôn Europea. 
EI caracter de prohibido se timitara para cada genero 
a la realizaciôn de la actividad 0 actividades que de modo 
expreso se determine en la norma que establezca la 
prohibiciôn y por el tiempo quelamisma senale. 

8. «Material de defensa»: el armamento y todos los 
productos y tecnologıas concebidos especıficamente 0 
modificados para uso militar como instrumento defuer
za, informaci6n 0 protecci6n-en conflictos' armadôs, ası 
como losdestinadosa la producci6n, ensayo.Q utilizaci6n 
de aquellos y que se encuentren incluidos en el Real 
Decreto 824/1.993, de 28. de mayo, 0 disposiciones 
que 10 sustituyan. . 

9. «Material de doble usQ)): los productosy tecno
logıas de habitual utilizaciôn civil que puedan ser apli
cados a algunos de los usos enumerados en el apartado 
anterior y quese ıencuentren incluidos en el Real Decre
to 824/1993, de 28 de mayo, 0 disposiciones que los 
sustituyan~' , 

1 O. «Precursores~): lassustancias y productos şus
ceptibles de ser utilizados en el cultivo, .ia producci6n 
o la fabricaciôn de drogas t6xicas; estupefacientes 0 sus
tancias psicotrôpicas~e~meradas en los cuadros 1 y 
II de la Conv.enciôn· de Naciones Unidas hecha an Viena 
el 20 de diciembre de 1988, sobre el trafico iIIcito de 
estupefacientes y sustancias psicotr6picas y cualesquie
ra otr05 productos adicionados al mismo Convenio 0 
en otros futuros Convenios ratificados por Espana. 

11. «De uda. aduanera»~ la obligaci6n definida como 
tal en el apartado 9 del artıculo 4 del Reglamento (CEE) 
numero 2913/92,' del Consejo,· de 12 de octubre 
de 1992, por el que .se aprueba el Côdigo Aduanero 
Comunitario. 

TITULO 1 

Delito de contrabando 

Artıculo 2.· Tipificaci6n de/ de/ifo. 

1 ~. Cometen delito de contrabando, siempre que el 
valor de los bienes,' mercancıas, generos 0 efectos sea 
igual 0 superior a 3.000.000 de pesetas, los que: 

a) Importen 0 exporten mercancfas de licito comer
cio sin presentarlas· para su despacho en las oficinas 
de aduanaso en 'tos lugares habilitados por la Admi
nistraci6n aduanera. 

La ocultaciôn 0 sustracci6n dolosa de cualquier clase 
de mercandas a la acci6n de la Administraci6n aduanera 
dentro de los recintos 0 lugares habilitados equivaldra 
a la no presentaci6n. 

b) Realicen operaciones de comercio, tenencia 0 cir
culaciôn de mercancıas no comunitarias de licito comer
cid, . sin cumplir los requisitos legalmente establecidos 
para acreditar su llcita importaci6n. . 

c) Destinenal consumo las mercancias en transito 
con incumplimiento de ta normativa reguladora de este 
regimen aduaneroı establecida en los articulos.91 a 97 
y 163 a 165 de Reglamento (CEE) numero 2913/92, 
del Consejo, de 12 de octubre, y sus dispoSıciones de 
aplicaciôn y en el Convenio TIR d~ 14 de noviembre 
de ~ 975. 

d) Realicen operaciones de importaciôn, exporta
ei6n, producci6n, comercio, tenencia, circulaci6n 0 reha
bilitaci6n de generos estancados 0 prohibidos, sin cum
plir los requisitos establecidos por las leyes. 

e) Saquen del territorio espanol bienes que integren 
el Patrimonio Hist6rico Espanol, sin la autorizaciôn de 
la Administraci6n del Estado cuando asta sea necesaria. 

f) Realicen, sin cumplir con los requisitos legalmente 
establecidos, operaciones de importaciôn, exportaciôn, 
comercio, tenencia .0 circulaciôn de' especimenes de 
fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de espe
cies recogidas en el Çonvenio de Washington, de 3 de 
marzo de 1973, Y en el Reglamento (CEE) nume
ro 3626/82, del Consejo, de 3 de diciembre de 1982. 
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g) Obtengan, mediante alegaciôn de causa falsa 0. 
de cualquier ctro mcdc ilfcitc, el despachc aduanerc 
de glmercs estancadcs. 0. prchibidos 0. mercancıas de 
llcito ccmercic 0. la autcrizaciôn para Ics actcs a que 
se refieren ics apartadcs antericres. 

h) Conduzcan en buque de pcrte mencr que el per
mitidc por ics reglamentcs, salvo autorizaciôn para ello, 
mercancıas nc ccmunitarias 0. generos estancadcs 0. pro
hibidos, en cualquier 'puertc 0. lugar de las ccstas nc 
habilitadc a efectos aduanercs 0. en cualquier puntc de 
las aguas intericresc del mar territorial espai1cl. 

i) Alijen 0. transbcrden de un buque clandestinamen
te cualquier clase de mercanclC!s, generos 0 efectcs den
tro de las aguas intericres 0. del mar territorial espancl 
o en las circunstancias previstas por el artıculc 23 de 
la Ccnvenciôn de Ginebra scbre alta.mar de 29 de abril . 
de 1958. . 

j) Expcrten material de defensa 0 material de dcble 
usc sin autcrizaciôn 0. habiendcla obtenido mediante 
declaraciôn falsa 0. inccmpleta en ratad6n ccn la natu
raleza 0. el destinc ultimc de Ics mismcs 0. de cualquier 
otrc mcdo iHcitc. 

2. Tambien ccmete delito de ccntrabaridc el que, 
en eje~uciôn de un plan preccncebidc 0. aprcvechando 
identica ccasi6n, realizare una pluralidad de accicnes 
u omisicnes constitutivas, aisladamente ccnsideradas, 
de infraccicnes administrativas de ccntrabandc, siem
pre que el valcr acumuladc de los bienes, mercancıas, 
genercs 0 efectos en cuestiôn sea igual 0. supericr a 
3.000.000 de pesetas. 

3. . Cometen asimismc delitcdeccntrabandc quie
nes realicen algunə de los hechcs descritcs en el apar
tado 1 de este articulc, si concurre alguna de las cir
cunstancias siguientes: 

a) Cuando el cbjetc def' ccntrabando sean drogas 
t6xicas, estupefacientes, sustancias psicotr6picas, sus
tancias catalcgadas ccmc precurscr'es, armas, explcsi
vos 0 cualesquiera ctrcs bienəs cuya tenencia constituya 
dəlito 0. cuandc əl ccntrabandc se. realice a traves de 
una crganizaciôn, aunque el valor. de Ics bienes, mer
cancıas, genercs '0. efectos sea infericr a 3.000.000 de 
pesetas. 

b) Cuando se trate de labores del tabacc CI,JYO valcr 
sea igual 0. supericr a 1.000.000 de pesetas~ 

Artıculc 3. Penalidad .. 

1. Lcs que ccmetieren el delitc de contrabandc 
seran castigadcs con las penas de prisiôn mencr y multa 
del duplc al cuadruplc del vatcr de Ics bienes,' mercan
cias, genercs 0. efectcs. 

En Ics cascs previstcs en Iəs letras a) y b) del apar
tadc 1 del articulo 2, las penas se impcndran en su 
gradc minimo yen Ics restantes en gradc medio 0. 
maximc. 

2. Lcs Jueces <> Tribunales impcndran la perıa 
ccrrespcndiente en su gradc maximo cuandc ıel delitc 
se ccmeta pcr medic 0. ,en ·beneficio de perscnas, enti
dades u crganizaciones de cuya naturaleza 0. actividad 
pudiera derivarse una facilidad especial para la ccmisi6n' 
del mismc. / 

Articulo 4. Responsabilidad civil. 

la respcnsabilidad civil que proceda declarar a favcr 
del Estadc derivada de Io.s delitcs de ccntrabandc se 
extendera en su casc al· impcrte de la deuda aduanera 
y tributaria defraudada. 

Artıculc 5. Comiso. 

1. Tcda pena que se impusiere pcr un delito de 
ccntrabandc lIevara ccnsigo el ccmiso de Ics siguientes 
bienes, efectcs e instrumentcs: 

a} Las mercancıas que ccnstituyanel cbjetc del 
delitc. 

b) Lcs materiales, instrumentcs 0. maquinaria 
empleadcs en la fabricaci6n, elabcraci6n, transformaci6n 
0. ccmercic de Ics genercs.estancadcs 0. prchibidcs. 

c) Lcs medios de transpcrte 'ccn Ics que se lIeve 
a efectc la ccmisi6n del delitc, salvc que pertenezcan 
a un tercerc que np. hava tenidc participaci6n en este, 
y el Juez 0. el Tribunaı ccmpetente estimen que dicha 
pena accescria result~ desprcpcrcicnada en atenci6n al 
valcr del medic de transpcrte cbjetc del ccmisc y al 
impcrte delas mercancıəs cbjeto del ccntrabando. 
. d) Lasganancias cbtenidəs del delitc,cualesquiera 
que sean las transformacicnes que hubieran pcdidc 
experimentar. 

,e) Cuantcs bienes y efectcs, de la naturaleza que 
fueren, ,hayan servido de instrumentc para la ccmisi6n 
del delito. 

2. Nc se prccedera al ccmisc de Ics bienes, efectcs 
e instrumentcs del ccntrabandc cuandc estcs sean de 
IIcitc ccmercic y hayan sidc adquiridcs pcr un tercerc 
de buena fe. 

3. Lcs bienes, efectcs e instrumentcs definitivamen
te decomisados pcr sentencia se adjudicaran al Estado. 

Artic·ulc6. Intervenci6n de bienes no monopolizados. 

1. i EIJuez 0. Tribunal accrdaran la intervenci6n de 
105 bienes, efectos e instrumentcs a que se refiere el 
articulc antericr, a resulta's de ic que se decida en la 
rescluci6n qlJe pcnga terminc al prccesc. -

2. La al1tcridad judicial, en atenci6n a las circuns
tancias del hechô y a las de sus presuntcJs respcnsables, 
pcdra designar a estos ccmc depcsitarics delcs bienes. 
efectcs e instrumentcs intervenidcs, ccn prestaci6n, en 
su casc, de la ,garantıa que seestablezca. . 

3. La autcridad judicial pcdra accrdar, asimismc. 
que, mientras se sustanda el prccesc, Icsbienes, efectcs 
e instrumentcs intervenidcs se utilicen prcvisicnalmente 
pcr las fuerzas 0. servicics encargadcs de la persecuci6n 
del.ccntrabandc. 

Artıculc 7~ _ Enajenaci6n anticipada. 

1. Lcs bienes, efectcs e ınstrumentcs intervenidcs 
pcdran ser enajenadcs, si este fuere su destinc final 
prccedente, sin esperar al prcnunciamientc 0. fir~eza 
del fallc en Ics siguientes cascs: 

a)Cuandc su prcpietaric haga expresc abandcnc 
de ellos. 

b) Cuandc la autcridad judicial estime. que su con
servaci6n pueda resultar peligrcsa para la salud 0. segu
ridadpublica 0. dar lugar.a disminuciôn impcrtante de 
su valcr. Seentenderancomprendidcs en este apartado 
las mercancias, genercs o· efectcs que sin sufrir detericro 
material se deprecian pcr el transcursc del tiempo. 

. 2. La enajenaci6n a la que se refiere este artıculc 
sera crdenada pcr la autcridad judicial. A tal efectc se 
prccedera a la valcraci6n de las mercancıas, genercs 
0. efectos, cuandc esta no estuviere practicada, en la 
forma prevista en esta Ley. ' \ 

, 3. EI importe de la enajenaciôn, deducidos ics gas
tcs ccasicnadcs, quedara en dep6sitc a resultas del' 
ccrrespcndiente prccesc penal. .. 
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Artıculo 8. 'Adscripci6n de 105 bienes, efectos eins-
trumentos intervenidos. ' 

EI u50 de los bienes, efectos e instrumentos inter
venidos que no sean enajenables quedaran adscritos a 
las fuerzas 0 servicios encargados de la persecuci6n del 
contrabancto de acuerdo con 10 que prevea la legislaci6n 
especifica aplicable a esta materia. 

Artıculo 9. Mercancias de monopolio. 

1. Cuando las mercancias aprehendidas sean de las 
comprendidas en los monopolios publicos, la autoridad 
judicial a cuya disposici6n se hayan colocado procedera 
en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras 
d~ dichos monopolios. 

2. La autoridad judicial podra autorizar la realizaci6r:ı 
de actos de disposici6n por parte de las companias ges
tdras de 105 monopolios respecto, a las mercancias 0 
generos que hayan sido aprehendidos a reserva de la 
pertinente indemnizaci6n, si hubiese lugar a ella, segun 
el contenido de la sentencia firme. 

Artıculo 10. Valoraci6n' de 105 bienes. 

, La fijaci6n del valor de los bienes, mercancias, gane
ros 0 efectos objeto de contrabando se hara conforme 
a las siguientes reglas: . 

1 '. Si se trata de generos estancados, por el precio 
maximo deventa al publico. De no estar senalado dicho ' 
precio se adoptara la valoraci6n estable-cida para la clase 
mas similar. Si no fuera posible la asimilaci6n. el juez 
fijara la valoraci6n, previa tasaci6n pericial. 

2. Si se trata de mercancias no comunitarjas, por 
aplicaci6n de las norrrias que regulan la valoraci6n en 
aduana. EI valor resultante se incrementara con el impor
te de los tributos exigibles a su importaci6n. 

3: Respecto a las mercancias comunitarias, se esta
ra a los precios oficiales, si 105, hubiere, 0, en su defecto, . 
a 105 precios medios del mercado senalados en ambos 
ca,sos para mayoristaso. 0., . :..' 

4. Para la valoraci6n de los bienes, ganeros y efectos 
comprendidos en las letras e.) y f). del apartado 1 del 
articulo 2 de la presente~ Ley, ası como para la de ,Ios 
de ilicito comercio, el joez recabara de 105 servicios com
petentes 105 asesoramientos e informes que estime nece
sarios. 

TITULO ii 

Infracciones administrativas de contrabando 

Articulo 11. Tipificaci6n de las infracciones. 

Incurriran en infracci6n administrativa de contraban
do los que Haven a cabo' las conductas enumeradas en 
el apartado 1 del articulo 2 de la presente Leycuando 
el valor de 105 bienes, mercancias, ,Qlmeros 0 efectos 
objeto de las mismas sea inferior a 3.000.000 de pesetas 
y no concurran las circunstancias previstas en el apar
tado 3 de dicho articulo. 

Articulo 12. Sanciones. 

1. Los responsables de las infracciones administra
tivas de contrabando seran sancionados con multa del 
tanto al triplo del valor de los 0 bienes, mercancias, gane-
ros 0 efectos. . -

2. En 10 que respecta a las labores de tabaco las 
personas responsables de las infracciones administra
tivas de contrabando seran sancionadas: 

a) Con multa del doble al triple del valor de los bie
nes, mercancias, generos 0 efectos, que ascenderan a 
un minimo de 100.000 pesetas. 

b) Con el cierre de 105 establecimientos de 105' que 
105 infractores sean titulares. Elc,erre podra ser temporal, 
por un periodo' minimo de tres meses y maximo de un , 
aiio,o definitivo, en ,el caso de infracciones reiteradas. 

Articulo 13.' Competencia, procedimiento y recursos. 

1. Sercin competentes para conocer de las ionfrac
ciones de contrabando los 6rgano~ de la Administraci6n 
aduanera de la Agencia Estatal de Administraei6n Tri
butaria, en la for'ma ən que sedisponga reglamenta
riamente. 

2. Las resoluciones de los 6rganos administrativos 
aludidos ·en el punto anterior que resuelvan 0 0 pongan 
fin al expediente administrativo de contrabando podran 
ser objeto de .impugnaci6n . ante la via econ6mico-ad
ministrativa y, posteriormente, ante la jurisdicci6n con
tencioso-administrativa. 

Articulo 14. Medidas complementarias. 

Se aplicara a las infracciones administrativas de con
trabando 10 dispuesto en el articulo 5, articulo 6, nume
ros 1 y 2, y en los articuJos 7, 8 y 9 de la presente 
Ley. >-

Articulo 15: Prescripci6n. 

1. Las infracciones administrativas de contrabando 
prescriben a tos cin co anos a contar desde el dıa de 
su comisi6n. 

2. 0 Las sanciones impuestas por infracciones admi
nistrativas de contrabando prescriben a 105 cinco anos, 
a contar desde eldia siguiente a aquelen que adquiera 
firmezala resoluci6n por la que se impone la sanci6n. 

Articulo 16. Competencias en materia de recono
cimientoy registro de 105 servicios de aduanas. 

En losrecintos aduaneros, 105 servicios de aduanas 
podran efectuar el reconocimiento y registro de cualquier 
vehiculo, caravana, paquete 0 bulto. 0 

Disposici6n adicional primera. Organizaci6n funcional. 

1. Las autoridades, 105 funcionarios y fuerzas a quie
nes esta encomendada la persecuci6n y el descubrimien
to del contrabando - continuaran desempenando sus 
cometidos, con los derechos y facultades que, para la 
investigac~6n, persecuci6n y represi6n de estas conduc
tas, han venidooostentando desde su creaci6n. 

EI Servic~o de Vigilancia Aduanera~ en la investigaci6n, 
persecucion y represi6n. de los delitos de contrabando, 
actuara en coordinaci6n. con las Fuerzas y Cuerpos de 
SegLiridad del Estado y tendra, a todos los efectos lega
les, caracter colaborador de los mismos. 

2. Los 6rganos de la Administraci6n aduanera de 
la Agencia Estatal de Administraci6R Tributəria, a reque
rimiento de los organismos °Y servicios encargados de 
la persecuci6n del contrabando, podran autorizar, sin 
interferenciasobstativas; la salida de mercancias de 105 
recintos 0 lugares habilitados por la Administraci6n adua
nera, a fin de facilitar las investigaciones encaminadas 
al descubrimiento del contrabando. 
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3. . Con. identico fin los organismos y servicios encar
gados de la persecuci6n del contrabando podran esta
blecer contactos e intercambiar informaci6n con otros 
şervicios.hom610gos nacionales 0 internacional~s. 

Disposici6n adicional segunda. Presupuestos de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

1. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
podra consignar en sus presupuestos partidas especr
ficamente destinadas a operaciones çonfidenciales rela
cionadas con la persecuci6n del contrabando. 

2. La fiscalizaci6n y control de estas partidas se 1Ie
vara a cabo mediante el procedimiento quə establezca 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
en el que se regulara en todo caso la confidencialidad 
antes indicada. 

Del resultado de la fiscalizaci6n ycontrol referidos 
se dara traslado al Tribunal de Cuentas. 

Disposici6n transitoria unica. Retroactividad. 

1. Los preceptos contenidos enla presente Ley ten
dran efectos retroactivos, an cuanto favorezcan a los 
responsables de los actos constitutivos de contrabando 
a que la- misma se refiere, ən los terminos establecidos 
en el C6digo Penal. . 

2. Igual eficacia retroactiva tendrari las disposicio
nes sancionadoras previstasen ~sta Ley, conforme a 
10 dispuesto en el artıculo 128.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. -

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Quedan derogados la Ley Organica 7/1982, 
de 13 de julio, que modifica la legislaci6n vigente, en 
materia de contrabando yregula 105 delitos e infrac
ciones administrativas en la materia; əl articulo primero 
de la Ley Organica 3/1992, de 30 de abril,que establece 
supuestos de contrabando en materia de exportaci6n . 
de material de defensa 0 de doble uso. y cuantas dis
posiciones de igual 0 inferior -rango se opongan a 10 
establecido en esta Ley. 

2. En tantoque por el Gobierno no se aprueben 
las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la pre
sente Lev, el Real Decreto 971/1983, de 16 de febrero, 
que desarrolla. el Tıtulo -II de la Ley Organica 7/1982, 
de 13 de julio, continuara ·en vigor en todo aquello que 
no se oponga a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. . Normativa supletoria. 

1. En 10 no previsto en el Tıtulo I dera presente 
Ley se aplicara supletoriamente el C6digo Penal. 

2. En 16 no previsto en el Tıtulo fi de la pres.ente 
Ley se aplicaran supletoriamente las qisposiciones regu
ladoras del regimen tributario general y, en. c(jncreto~ 
la lev General Tributaria, ası como sUbsidiariamente la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridrco 
de las Administraciones Publicas y d~1 Procedimiento 
Administrativo Comun. -

Disposiciôn final segunda. Caracter de la Ley. 

Elarticulo 4 del Tıtulo 1, 105 preceptos contenidos 
en el Titulo II, asıcomo 105 apartados 2 y 3 de la dis
posici6n adicional primera, el apartado. 2 de ·ia dispo
sici6n transitoria unica y el apartado 2 de la disposici6n 
final primera de la presente Lev tienen el caracter de 
Ley ordinaria. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın l>ficial"del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espariol~sı partic!Jlares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

26837 LEY 37/1995, de 12 de diciembre, de Tele
comunicaciones por Satelite. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos Jos que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La normativa nacional que regula los servicios de tele
comunicaci6n por satelite, constituida esencialmente por 
la Ley· 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, con caracter general, y la 
Ley 35/1992, de 22. de .diciembre, de Televisi6n por 
Satelite, con caracter particular para los servicios de t.ele
visi6n por satelite, es en la actualidad c1aramente ina
decuada a las circunstancias de la realidad a la que ha 
de aplicarse. 

. Estainadecuaci6n obedece fundamentalmente a tres 
factores. En primer lugar, a las modificaciones produ
cidas en la normativa comunitaria con la aprobaci6h por 
la Comisi6n de la Directiva 94/46/CEE~ de 31 de octubre 

. de 1994, por la, que se modifican las Directivas de la 
Comisi6n 88/30 1 IC EE, de 16 demayo de 1988, relativa 
a la competencia de los ı:nercados de terminales de tele
comunicaciones y 90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, 
relativa a la competencia en los mercados de servicios 
de telecomunicaciones. 

En segundolugar, a la evoluci6n tecnol6gica en el 
campo de la televisi6npor satelite· con el abandono de 
las especificaciones D2mac y H2MAC y el rapido' 
desarrollo de la televisi6n digital pör satelite asociada 
a las- tecnicas de compresi6n de imagen. ' 

En tercer y ultimo lugar, al cambio de las condiciones 
del mercado con la aparici6n de una oferta creciente 
de televisi6n en espariol desde fuera de nuestras fron
teras y la puesta en servicio de satelites de comuni
caciones con cobertura sobre territorio espariol. 

las rigideces que e'sta situaci6n introduce en el 
desarrollo . de astos servicios y la necesaria adecuaci6n 
a la normativa comunitaria obligan a introducir modi
fi~aciones. significativas ~Ə la, regulaci6n del. ma~90 juri
dıco propıo de los servıcıos de telecomunıcacıon· por 
satelite. En la medida en que estas modificaciones afec
tan a preceptos de leyes anteriores, es imprescindible 
la utilizaci6n de una nueva Ley como instrumento para 
suintroducci6n. 

La modificaci6n mas significativa a introducir consiste 
en liberali:z:ar, de conformidad con 10 previsto en la Direc
tiva 94/46/CEE antes citada, la prestaci6n de los ser
vicios de telecomunicaci6n que utilicen satelites de tele
comunicaciones. Para esta prestaci6n se precisara uni-


