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I.  EL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN 
 

I. 1   GÉNESIS Y EVOLUCIÓN. 

 

El principio de asimilación tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas; en concreto se atisba ya la enunciación del 

mismo en el pronunciamiento del Tribunal de 2 de febrero de 1977, en el asunto 50/76, 

conocido con el nombre de “caso Amsterdam Bulb”. 

 

Este pronunciamiento viene motivado por la exportación de bulbos y raíces de 

flores, materia ésta regulada por la Comunidad, la cual ostentaba en exclusiva esta 

competencia, mas sus sanciones tenían únicamente carácter administrativo, dada la ya 

conocida ausencia de competencia normativa penal de la Comunidad. La cuestión de 

fondo sobre la que debía pronunciarse el TJCE era la posibilidad de que los Estados 

miembros establecieran sanciones de carácter penal en un sector de competencia 

exclusiva de la Comunidad. 

 

 El Tribunal sentenció que es posible para un Estado miembro tutelar bienes 

jurídicos comunitarios, es más, en virtud del artículo 5 del Tratado CE, que recogía el 

principio de cooperación leal –continúa el Tribunal- los Estados miembros están 

obligados a tomar dichas medidas de protección, pues en virtud del principio de 

cooperación leal, los Estados miembros se ven compelidos a tomar todas las medidas 

generales y particulares para asegurar la ejecución de las obligaciones derivadas de los 

actos de las instituciones de la Comunidad.  

 

Sin embargo, es de lamentar que el Tribunal no aprovechara esta ocasión para 

precisar que la obligación de tutelar los bienes jurídicos comunitarios exigía que se 

tutelaran con sanciones similares o de la misma intensidad que las previstas para 

castigar las lesiones a sus propios bienes jurídicos. Con lo que, tras esta sentencia, los 

Estados miembros se vieron obligados a tutelar y proteger los intereses comunitarios, 
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pero no estaban obligados a sancionar de manera similar que cuando sancionaran las 

infracciones concernientes a sus propios intereses. 

 

No fue hasta 1989, cuando el Tribunal enunció claramente el principio de 

asimilación. Nos referimos al pronunciamiento de 21 de septiembre de 1989, en el 

asunto 68/88, que enfrentó a la Comisión Europea y a la República Helénica, conocido 

con el nombre del caso del “maíz griego”. 

 

Como ya hemos tenido ocasión de comentar en este trabajo883, los hechos que 

dieron lugar a este pronunciamiento vinieron motivados por un supuesto de fraude al 

arancel agrícola comunitario en el que participaron funcionarios griegos. 

 

En su pronunciamiento, el Tribunal –en su considerando 24- establece el 

principio de asimilación, al exigir que “las infracciones comunitarias sean sancionadas 

en condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones 

de Derecho nacional cuando tengan una índole y una importancia similares”. 

 

Como ya se apuntó, la singular relevancia de este fallo radica en que se erige 

como concreción de la vaga y genérica base jurídica –constituida por el antiguo artículo 

5, actualmente el artículo 10 TCE, que recoge el principio de cooperación leal- con la 

que la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad contaba. 

 

Poco después, en 1992, el Tratado de la UE recoge esta doctrina y la plasma en 

el artículo 209 A TCE con la siguiente dicción: 

 

“Los Estados miembros adoptarán las mismas medidas para combatir el fraude 

que afecte a los intereses financieros de la Comunidad que las que adopten para 

combatir el fraude que afecte a sus propios intereses”. 

 

                                                 
883 Ver Capítulo I, Apartado I. 4 
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A pesar de la importancia de contar, por primera vez, con una base jurídica para 

la protección de los Intereses Financieros Comunitarios, este precepto fue pronto 

duramente criticado por su carácter restrictivo, pues situaba a la obligación de 

asimilación como una obligación de medio y no de resultado. Por lo que se abría un 

gran interrogante ¿qué sucedería si en un Estado miembro las medidas adoptadas para 

proteger sus intereses no fueran eficaces?. 

 

El legislador comunitario olvidó introducir en la redacción de este precepto una 

exigencia de eficacia, exigencia ésta que sí que fue plasmada en el pronunciamiento del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto del “maíz griego”. 

 

Consecuencia de lo que acabamos de comentar, en nuestra opinión, el artículo 

209 A TCE no era autosuficiente, pues no podía ser ni entendido ni aplicado 

separadamente del pronunciamiento del Tribunal en el caso 68/88 del “maíz griego”, del 

cual dependía para completar su significado y su defectuosa redacción. 

 

Esta situación perduró hasta 1999, fecha de entrada en vigor del Tratado de 

Amsterdam. A partir de este momento el párrafo 2 del artículo 280 del Tratado –el cual 

mantiene actualmente su redacción y numeración tras la entrada en vigor del Tratado de 

Niza- recoge en idénticos términos el principio de asimilación, al afirmar que: 

 

“Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los 

intereses financieros de la Comunidad las mismas medidas que para combatir el fraude 

que afecte a sus propios intereses”. 

 

Esta previsión es completada por el párrafo 1 del mismo precepto, el cual 

incluye la exigencia de eficacia que será analizada en futuras páginas de este trabajo, 

con lo que se supera la situación anterior, en la cual, la obligación de protección no tenía 

la condición de obligación de resultado, al no exigirse la eficacia de la misma. 
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I. 2   ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN.  

 

I. 2. a)   El principio de asimilación y la técnica del reenvío. 

 

El principio de asimilación tiene, como última finalidad, el que las normas 

nacionales protectoras de determinados bienes jurídicos sean también aplicables para la 

tutela de los Intereses Financieros Comunitarios. 

 

Según GRASSO884, el principio de asimilación exige la utilización de una técnica 

en virtud de la cual la norma comunitaria amplía el ámbito de aplicación de la norma 

penal nacional, extendiendo el ámbito de aplicación de determinados tipos penales 

propios de los ordenamientos nacionales, lo que representa un ejemplo de eficacia 

normativa directa de fuentes comunitarias en materia penal. 

 

No obstante, opina este autor, “si bien el artículo 209 A885 parece hacer 

referencia al modelo de asimilación, tal disposición no prevé una directa extensión de 

la normativa interna a la tutela de los intereses de la CE, sólo introduce una obligación 

de asimilación de éstos a los nacionales. Se trata de una solución que hace perder 

autonomía al modelo, pues elimina su característico efecto, constituido por la directa 

incidencia sobre las previsiones sancionatorias nacionales”. 

 

La técnica necesaria para hacer efectivo el principio de asimilación ha sido 

calificada por la mayoría de la doctrina, tanto española como del resto de Europa886, de 

                                                 
884 GRASSO, G. “Le prospettive di formazione di un diritto penale dell´Unione europea”, Rivista 
Trimestralle di Diritto Penale dell´ Economia,1995, págs. 1173-1174. 
885 Aunque GRASSO hace referencia al ya desaparecido artículo 209 A, se hacen extensibles –por su 
idéntica redacción- las opiniones vertidas por este autor sobre dicho precepto, al actual artículo 280. 
886 Por orden cronológico: JESCHECK, H. H., “Lo stato attuale del Diritto penale europeo”, en VVAA, 
Prospettive per un Diritto penale europeo, Padova, 1968, págs. 339 y “L´oggetto del diritto penale 
internazionale di riforma penale”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1971, págs. 643-644; 
BRICOLA, F., “Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle Comunitá europee”, 
en VVAA, Prospettive per un Diritto penale europeo, Padova, 1968, pág 191,; SEVENSTER, H., “Criminal 
Law and EC Law”, Common Market Law Review, 1992, pág. 51; DANNECKER, G., “Armonizzazione del 
Dirito penalle all´interno della Comunitá europea”, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell´Economia, 
1993, pág. 963; TIEDEMMAN, K. “Lecciones de Derecho penal económico (comunitario, español, 
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reenvío. O, como BACIGALUPO ZAPATER887 ha venido a denominar, se trata de una 

«estrategia de descentralización mediante reenvío». 

 

La utilización de esta técnica de reenvío tiene, como principal consecuencia, la 

renuncia a la creación de un Derecho penal propio de la Comunidad, por otro lado, una 

cuestión muy difícil de alcanzar en la situación actual, dada la reticencia de los Estados 

miembros a ceder sus competencias punitivas penales. 

 

No obstante, esta técnica plantea un interrogante, pues no queda claro si los 

Estados miembros, en virtud del principio de asimilación, están obligados a dispensar a 

los Intereses Financieros de la Comunidad la misma protección que a sus propios 

intereses en los supuestos en los que la normativa comunitaria ya prevea algún tipo de 

sanción. Nos referimos a aquellos supuestos en que la normativa comunitaria prevé una 

sanción administrativa para una determinada conducta lesiva de los intereses 

Financieros de la Comunidad y la normativa de los Estados miembros en donde se ha 

                                                                                                                                               
alemán)”, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1993, pág. 101 y “El Derecho penal 
económico en la Comunidad Europea” (trad.  NIETO MARTÍN, A.), en Arroyo Zapatero y Tiedemman, 
Estudios de Derecho penal económico, Cuenca, 1994, pág. 241; FRANCE, R., “The influence of European 
Community Law on the Criminal Law of the Member States”, European Journal of Crime, Criminal Law 
and Criminal Justice, 1994, pág. 335; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Derecho penal y competencia de las 
Comunidades Europeas”, en ARROYO ZAPATERO, L. y TIEDEMMAN, K. Estudios de Derecho penal 
económico, Cuenca, 1994, pág. 284; CUERDA RIEZU, A., “¿Ostentan ius puniendi las Comunidades 
Europeas?”, en VVAA, «Hacia un Derecho Penal económico europeo. (Jornadas en honor del Profesor 
Klaus Tiedemann)», Madrid, 1995, pág. 628; MANACORDA, S., “Profili politico-criminali della tutella 
delle finanze della Comunitá Europea”, Cassazione Penale, 1995, págs. 235-236;NIETO MARTÍN, A. 
“Ordenamiento comunitario y Derecho Penal económico español. Relaciones entre el presente y el 
futuro”, Actualidad Penal, nº 2, 1995, págs. 616 y “Fraudes Comunitarios”, Ed. Praxis, 1996, págs. 300 
ss.; SGUBBI, F. “Derecho penal comunitario” (trad.  QUINTANAR DÍEZ, M.), Cuadernos de Política 
Criminal, 1996, pág. 107; CARNEVALI RODRÍGUEZ, R., “Cuestiones fundamentales que el ordenamiento 
comunitario propone a los Derechos penale nacionales”, Actualidad Penal, nº 2, 1997, págs. 686 y 
“ Derecho penal y derecho sancionador de la Unión Europea”, Ed. Comares, Granada, 2001, págs. 270; 
DELMAS-MARTY, M., “Verso un Diritto penale comune europeo?”, Rivista Italiana de Diritto Publico e 
Procedura Penale, 1997, pág. 545; MARTOS NÚÑEZ, J.A., “Derecho penal económico”, Madrid, 1997, 
págs. 217-218; CHOCLÁN MONTALVO, J.A., “Hacia la unificación del Derecho penal comunitario. El 
Corpus Juris europeo”, Revista Jurídica Española La Ley, 1998, pág. 1918; TERRADILLOS BASOCO, J. 
M., “Política y Derecho penal en Europa”, Revista Penal, nº 3, 1999, pág. 63 y “Fraude de subvenciones 
comunitarias. Los medios de control”, en VVAA (coord. TERRADILLOS BASOCO) «La protección de los 
intereses financieros de la Comunidad Europea», Ed. Trotta, Madrid, 2001, págs. 22-23. 
887 BACIGALUPO ZAPATER, E. “ Evolución de los modelos legislativos europeos para la protección de las 
finanzas públicas y comunitarias”, en AAVV «Política criminal y reforma penal. (Homenaje a la memoria 
del Prof. Dr. D. Juan del Rosal)», Madrid, 1993, pág. 114. 
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llevado a cabo esa conducta prevé una sanción penal para esa misma conducta cuando 

resulten afectados sus propios intereses. 

 

En este caso, ¿quedaría exonerado dicho Estado miembro de la obligación de 

otorgar a los Intereses Financieros Comunitarios la misma protección que a los suyos 

propios, por tratarse de una conducta ya sancionada en la normativa comunitaria?.  En 

nuestra opinión, la obligación de otorgar a los Intereses Financieros de la Comunidad 

una protección similar a la protección otorgada a los intereses nacionales no decae por 

el hecho de que ya esté sancionada en el ámbito comunitario y ello, a nuestro entender, 

por dos motivos: 

 

- porque la normativa comunitaria se erige en mínimo común 

denominador sancionador que no cierra el paso a sanciones nacionales, y  

- porque, en virtud del principio de cooperación leal, los Estados 

miembros deben adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para 

proteger los intereses de la Comunidad. 

 

En estos casos, pueden, no obstante, surgir problemas de bis in idem al existir la 

posibilidad de una doble sanción: una nacional y otra comunitaria; y al estar ambas 

sanciones destinadas a castigar un mismo hecho y la lesión de un idéntico bien jurídico. 

 

Desde su primer pronunciamiento sobre el bis in idem, en el caso Wilhem888, el 

TJCE siempre ha mantenido que no existía bis in idem si los bienes jurídicos eran 

distintos. 

 

No obstante, en el ámbito de la protección de los Intereses Financieros de la 

Comunidad esta problemática se resuelve con la declaración de la posibilidad de doble 

sanción –comunitaria y nacional- recogida en el artículo 6 del Reglamento 2988/95 

relativo a la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, el cual prevé que 

el procedimiento de imposición de sanciones administrativas podrá suspenderse si se 

                                                 
888 Caso Wilhem vs. Bundeskartellamt, de 13 de diciembre de 1969, Asunto 14/68. 



 

 

Capítulo IV   Los principios que informan la protección … 

                                                                        507 
 

iniciara un procedimiento penal contra la persona de que se trate en relación con los 

mismos hechos. Si el procedimiento penal no continuara, el procedimiento 

administrativo suspendido seguiría su curso. Cuando el procedimiento penal finalice, el 

procedimiento administrativo suspendido se reanudará siempre que los principios 

generales del Derecho no lo impidan. Con esta genérica remisión a los principios 

generales del Derecho se salva, en nuestra opinión, los eventuales problemas que 

hubieran podido surgir en relación con la aplicación de dos sanciones y el principio de 

non bis in idem; pues es decisión de la autoridad competente –que es una autoridad 

nacional, puesto que son los Estados los encargados de imponer sanciones tanto 

administrativas como penales- decidir si se impone o no la sanción administrativa junto 

con la penal.  

 

Partiendo de la base de que las infracciones penales tienen siempre carácter 

nacional –en tanto en cuento la Comunidad no asuma competencias en materia penal-, 

en nuestra opinión, sólo sería posible imponer conjuntamente una infracción penal y una 

infracción administrativa por la misma infracción si la sanción administrativa tuviera 

carácter comunitario, esto es, se recogiera en una norma comunitaria, puesto que el 

principio de non bis idem no se aplica entre distintos ordenamientos jurídicos. Por el 

contrario, si la sanción administrativa ostentara igualmente la condición de sanción 

nacional –recogida en una norma nacional- no sería posible, a nuestro entender, esta 

compatibilidad, pues esta situación chocaría con el principio antes mencionado. 

 

Dejando a un lado ya las cuestiones relacionadas con el principio de bis in idem, 

pasaremos a estudiar los beneficios e inconvenientes que la aplicación del principio de 

asimilación y, por ende, la aplicación de la técnica del reenvío supone. 

 

La mayor utilidad de la aplicación de dicho principio es la gran flexibilidad que 

introduce en la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad. Flexibilidad, 

porque permite otorgar un alto nivel de protección de los Intereses Financieros de la 

Comunidad sin necesidad de un gran incremento de la actividad normativa 

sancionadora. 
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Además, como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores889, el principio 

de asimilación no despierta la vieja polémica sobre si la Comunidad ostenta o no 

competencias en materia penal, pues gracias a la técnica del reenvío, se consigue que el 

ordenamiento comunitario y el ordenamiento de los Estados miembros corran paralelos, 

sin que se produzcan injerencias entre ellos. 

 

Por lo que a los inconvenientes que este principio presenta son, básicamente, 

dos: en primer lugar, que la remisión a las normativas nacionales puede originar falta de 

uniformidad y distintos grados de protección en los Estados miembros y, en segundo 

lugar, pueden plantearse problemas relacionados con el principio de legalidad. 

 

En relación con el primero de estos problemas, lo realmente relevante en esta 

cuestión no es el hecho de que la protección no sea uniforme en el sentido de una 

armonización de tipos o de naturaleza de la sanción sino que lo realmente relevante es la 

homogeneidad en la protección entendida como eficacia. 

 

La Comunidad da un amplísimo margen de elección a los Estados miembros 

para elegir las concretas medidas de protección ya que en la protección de los Intereses 

Financieros Comunitarios “no importa tanto una idílica igualdad en las sanciones entre 

todos los Estados miembros, sino una igualdad real a la hora de la eficacia en la 

persecución de los atentados a los intereses de la Comunidad”890. 

 

Para solventar este y otros problemas que pudieran surgir por problemas de 

eficacia –en este caso concreto que estamos discutiendo se trata de un supuesto de 

diferentes grados de eficacia en diferentes Estados miembros- el artículo 280 introduce 

la exigencia de eficacia. 

                                                 
889 GRASSO, G., “Verso un diritto penale comunitario: I progetti di trattato concernenti l´adopzione di 
una regalamentazione comune in materia di repressione delle infrazioni alla normativa di responsabilità 
e di tutela penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità”, Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale, 1982, pág. 637 y “Comunidades europeas y Derecho penal” (trad. RIVAS, N.), 
Editorial de la Universidad de Castilla La Mancha, 1993, págs. 195; CUERDA RIEZU, A. “¿Ostentan ius 
puniendi las Comunidades Europeas?”,op. cit., págs. 629; SGUBBI, F., “Derecho penal comunitario”, op. 
cit., pág. 112; DELMAS-MARTY, “Verso un Diritto penale comune europeo?”, op. cit., pág. 546. 
890 NIETO MARTÍN, A., “Fraudes comunitarios ...”, op. cit., pág. 275. 
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En cuanto al segundo de las cuestiones mencionadas –la posibilidad de que 

aparezcan problemas relacionados con el principio de legalidad- cabe advertir que la 

obligación de proteger los Intereses Financieros de la Comunidad de manera similar a la 

que se protegen los intereses financieros estatales no implica, como vimos, una 

extensión del ámbito de aplicación de la norma penal nacional. Aquí radica, en nuestra 

opinión, una de las mayores virtudes de este mecanismo introducido por el artículo 

209A TCE y recogido por el vigente artículo 280 del Tratado, pues se consigue el efecto 

querido –que los Intereses Financieros Comunitarios queden protegidos por normas 

penales que, debido a la ausencia de poder penal de la Comunidad, deben ser normas 

penales estatales- eludiendo los problemas que una técnica clásica de remisión o de 

normas en blanco hubieran generado, esto es, que la determinación de elementos del 

tipo penal, como es el ámbito objetivo de aplicación del tipo, venga determinado por 

normas no emanadas del Parlamento. 

 

Por último, debemos plantearnos cuál sería la solución aplicable en el hipotético 

supuesto en que un Estado miembro no concediera ningún tipo de protección a sus 

intereses financieros, en este caso, ¿cómo se aplica el principio de asimilación? 

¿quedarían desprotegidos los Intereses Financieros Comunitarios por carecer de 

protección los nacionales?.   

 

En nuestra opinión, los Intereses Financieros de la Comunidad no podrían 

quedar, en ningún caso, desprotegidos, pues en este caso, debería entenderse que el 

Estado miembro se vería obligados a otorgar protección a los Intereses de la Comunidad 

con independencia de que los suyos propios quedaran desprotegidos; y ello en virtud del 

principio de cooperación leal entre dicho Estado miembro y la Comunidad, incluso 

cabría entender que el principio de cooperación leal se manifiesta, asimismo, entre 

dicho Estado miembro y el resto de Estados miembros, pues difícilmente puede un 

Estado miembro cooperar en la eficaz protección de los Intereses Financieros de la 

Comunidad en otros Estados miembros, cuando no prevé ningún mecanismo de 

protección de los mismos en su territorio. 
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Podemos avanzar un paso más y plantearnos si un Estado miembro que sólo 

concede a sus intereses financieros protección de carácter administrativo se puede ver 

obligado a otorgar protección de carácter penal a los Intereses Financieros de la 

Comunidad. A nuestro modo de ver, no estaría obligado a conferir a los Intereses 

Financieros Comunitarios un grado de protección penal, que no confiere a sus intereses 

siempre que, en virtud del principio de cooperación leal, haya adoptado medidas 

sancionadoras suficientemente eficaces. 

 

 

 I. 2. b)   La exigencia de eficacia de la protección. 

 

La aplicación del principio de asimilación deja un amplio margen de actuación a 

los Estados miembros a la hora de legislar, no obstante, esta libertad encuentra un 

importante límite: la exigencia de eficacia de la protección. 

 

Esta exigencia se recoge en el propio artículo 280 TCE, al afirmar en su apartado 

1 que “la Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad 

ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad mediante medidas 

adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, que deberán tener un efecto 

disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros” y 

en su aparato 4 que “el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 

251 y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptará las medidas necesaria en los 

ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros 

de la Comunidad con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los 

Estados miembros. Dichas medidas no se referirán a la aplicación de la legislación 

penal nacional ni a la administración nacional de justicia”.  

 

En nuestra opinión, si no existiera esta referencia expresa en el propio texto del 

artículo 280 TCE, la misma derivaría, igualmente, de los imperativos del principio de 

cooperación leal. 
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La primera conclusión que debemos extraer de la redacción del artículo 280 es 

que la eficacia es exigida a ambos sujetos titulares de la competencia, esto es, a los 

Estados miembros y a la propia Comunidad, no obstante, centraremos nuestro estudio 

en las consecuencias que de esta exigencia se derivan para los Estamos miembros, ya 

que es a ellos a quienes afecta el principio de asimilación, objeto de nuestro actual 

estudio. 

 

En consecuencia, afirmaremos que, a pesar de la existencia de este límite, los 

Estados miembros todavía ostentan un amplio poder de decisión para elegir las medidas 

a aplicar. En este punto, debemos plantearnos qué naturaleza deben ostentar las medidas 

de protección que adopten los Estados para que sean consideradas eficaces, nos 

referimos a la cuestión de si las medidas sancionadoras a las acciones que lesionen los 

Intereses Financieros de la Comunidad deben ser penales o administrativas. 

 

Desgraciadamente en la actualidad no se cuenta con ningún medio empírico para 

medir la efectividad de la sanción, por lo que es el Estado miembro quien debe, según 

su criterio, elegir la naturaleza y el tipo de estas medidas. 

 

Efectivamente, los Estados miembros conservan la potestad de elegir si protegen 

a los Intereses Financieros de la Comunidad mediante sanciones penales o mediante 

sanciones administrativas, pues el Derecho comunitario no exige, en ningún caso, la 

naturaleza penal de tales medidas891. 

 

Sobre este punto el TJCE había mantenido una postura generalista sobre las 

cualidades que debían reunir las sanciones sin especificar su naturaleza. Sin embargo, 

esta tendencia cambió en el asunto Zwartveld892 en el que el Tribunal señaló que si era 

                                                 
891 En este sentido también se pronuncian BRICOLA, F., “Alcune osservazioni in materia di tutela penale 
degli interessi delle Comunità europee”, op. cit., págs, 189-219; HUGGER, H., “The European 
Community´s competence to prescribe national criminal sanctions”, European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 1995, págs. 241-271; RIONDATO, S., “Competenza penale della 
Comunità europea”, Padova, 1996, págs. 30 ss; TERRADILLOS BASOCO, J., “Política y Derecho penal en 
Europea”, op. cit.,  págs. 61-75, en concreto pág. 62 y ZULEEG, M., “Der Beitrag des Strafrechts zur 
europäischen Integration”, Juristenzeitung, 1992, págs. 761-769, especialmente interesante la pág. 762; 
892 Sentencia del TJCE Zwarteld y otros, Asunto C-2/88. 
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necesario, los Estados debían incluir entre los medios a su alcance las sanciones de 

naturaleza penal. Si bien, poco después, el Tribunal aclaró893 que no existe mandato 

alguno en el Derecho comunitario que establezca la obligatoriedad de un régimen 

sancionador específico. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que, las medidas de protección de los 

Intereses Financieros de la Comunidad que adopten los Estados pueden tener la 

naturaleza  que el Estado miembro considere oportuna, ya sean civiles, administrativas o 

penales, siempre que sean eficaces y que así sean también las correspondientes medidas 

que protegen los intereses nacionales. Esta libertad de elección evita que los Estados 

recurran a normas penales simbólicas894 para proteger los Intereses Financieros 

Comunitarios, caracterizadas, estas normas, por ser «leyes de compromiso» que 

cumplen formalmente con la obligación de actuar, pero son poco eficaces. 

 

Sin embargo esta libertad se ve limitada, como se comentará a continuación, con 

las distintas medidas armonizadoras que, en materia sancionadora, ha adoptado la 

Comunidad. 

 

 

I. 2. c)   Algunas reflexiones sobre la eficacia y el efecto disuasorio de las 

medidas de protección. 

 

Hasta el momento hemos analizado la exigencia que el propio artículo 280 TCE 

impone a la naturaleza de las medidas de protección de los Intereses Financieros de la 

Comunidad, pero ¿qué es exactamente una medida de protección eficaz? 

 

                                                 
893 Sentencia del TJCE de 2 de octubre de 1991, Vandevenne y otros, Asunto C-7/90. 
894 En concreto, HASSEMER acuña la denominación “ Derecho penal simbólico” para nombrar a este tipo 
de normas, ver HASSEMER, V. “Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos” (trad. 
LARRAURI, E. ), Pena y Estado, nº 1,1998, págs. 23 ss 
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En el ámbito de la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, el 

fin deseado es, justamente, su protección, esto es, evitar que sufran daño alguno, evitar 

una merma en los ingresos o en los gastos comunitarios. 

 

Atendiendo a este fin, criticamos el hecho de que, tradicionalmente, el debate 

sobre la eficacia o ineficacia de las medidas de protección de los Intereses Financieros 

de la Comunidad se haya centrado, casi exclusivamente, en la discusión concerniente a 

la naturaleza penal o administrativa de la sanción. 

 

En nuestra opinión, un Estado que prevé medidas sancionadoras como única 

protección dispensada a los Intereses Financieros de la Comunidad difícilmente cumple 

el imperativo de eficacia. Y ello, lógicamente,  porque cuando se impone la sanción, la 

lesión a los Intereses Financieros de la Comunidad ya se ha producido. 

 

Queremos resaltar el hecho de que el artículo 280 TCE, en ningún momento 

habla exclusivamente de medidas sancionadoras, sino que habla, en todo momento, de 

“medidas de protección” con carácter general, las cuales pueden tener tanto carácter 

preventivo como represivo. 

 

A nuestro modo de ver, las medidas sancionadoras no pueden considerarse 

eficaces si no van acompañadas de alguna medida resarcitoria, como, por ejemplo, el 

abono de las ayudas recibidas indebidamente o el pago, además de la sanción, de los 

derechos aduaneros eludidos. Así, por ejemplo, una sanción penal impuesta a un 

agricultor que ha recibido ayudas fraudulentas del FEOGA por una cuantía importante y 

que es condenado a prisión por ello, pero que se declara insolvente y es imposible 

proceder a la devolución de las ayudas difícilmente puede ser considerada eficaz, 

porque su objetivo, ofrecer protección de los Intereses Financieros Comunitarios, se ha 

visto frustrado. 

 

No compartimos el enfoque que tradicionalmente se ha venido dando a esta 

cuestión, porque ha descuidado la vertiente preventiva de las medidas de protección, ya 
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que se ha venido indentificando protección con sanción. Es nuestro criterio afirmar que 

las medidas de carácter preventivo son más acordes con las exigencias de la eficacia, 

pues son las únicas que, en nuestra opinión, tienen como fin el evitar el daño a los 

Intereses Financieros de la Comunidad, esto es, su objetivo último es conseguir que 

éstos no sean lesionados por las conductas de los particulares. 

 

Se echa en falta una referencia expresa a estar vertiente preventiva en relación 

con las obligaciones de protección de los Estados miembros, referencia ésta que si 

aparece en relación con las obligaciones de la Comunidad895.  

 

No obstante, sí que aparece, referida a las obligaciones de los Estados miembros, 

junto al deber de eficacia, la obligación de que las medidas que adopten tengan efecto 

disuasorio. Tal vez, se haya visto en ello una preferencia por las medidas sancionadoras 

frente a las preventivas, pues la noción de efecto disuasorio parece ir unida a la de 

amenaza en forma de sanción. En este sentido, y siguiendo con el ejemplo anterior, la 

pena privativa de libertad impuesta al agricultor que obtiene ayudas fraudulentas 

financiadas por el FEOGA cumple, más que una función protectora, una función 

disuasoria. 

 

Pero la presencia de este efecto disuasorio en las medidas de protección no es 

óbice para que coexista en dichas medidas cierta intención preventiva, con el fin de 

conferir a las medidas de protección de los Intereses Financieros de la Comunidad la 

efectividad exigida. 

 

 

 

 

 

                                                 
895 Artículo 280, apartado 4 : “El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y 
previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptará las medidas necesarias en los ámbitos de prevención y 
lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad con miras a ofrecer una 
protección eficaz y equivalente en los Estados miembros. Dichas medidas no se referirán a la aplicación 
de la legislación penal nacional ni a la administración nacional de justicia”. 
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I. 3   DE LA ASIMILACIÓN A LA ARMONIZACIÓN. 

 

La doctrina se viene planteado la idoneidad de las técnicas utilizadas para dar 

cumplimiento al principio de asimilación, pues a pesar de su aplicación, existen 

numerosas e importantes fisuras en el sistema de protección otorgado a los Intereses 

Financieros de la Comunidad. Prima, pues, la búsqueda de otros métodos que permitan 

alcanzar el fin deseado: una protección homogénea y eficaz. Estos nuevos métodos que 

han manifestado una mayor idoneidad para conseguir el fin pretendido son la 

armonización y la unificación. 

 

Respecto a la armonización, los primeros intentos de armonización en el ámbito 

de la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad se han centrado en la 

armonización en el sector de las sanciones. Los dos instrumentos normativos896 a través 

de los cuales se ha operado esta reforma han sido, de un lado, el Convenio relativo a la 

protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, de 26 de julio de 1995 y sus 

Protocolos y el Reglamento 2988/95, relativo a la protección de los Intereses 

Financieros de la Comunidad. 

 

Ya la Resolución del Consejo de 6 de diciembre de 1994, relativa a la protección 

jurídica de los Intereses Financieros de las Comunidades897 puso de manifiesto la 

necesidad de proteger mediante sanciones penales los Intereses Financieros de la 

Comunidad, reconociéndose como fundamento que en los Estados miembros ya existen, 

en numerosos ámbitos, disposiciones penales para la protección de los Intereses 

Financieros de la Comunidad, lo cuales, por las condiciones del delito que tipifican o/y 

por sus consecuencias jurídicas, presentan diferencias importantes y que los esfuerzos 

deben ir dirigidos al establecimiento en el Derecho Penal de los Estados miembros, de 

unos requisitos mínimos de protección para, asimismo, intensificar la cooperación en la 

lucha contra el fraude. 

                                                 
896 Dejamos a un lado la Propuesta de Directiva relativa a la protección penal de los intereses financieros 
de la Comunidad, COM (2001) 272, por no haber sido todavía adoptada. 
897 DO C nº 355, de 6.12.1994, pág. 0002 
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Igualmente, para la Comisión, la armonización es precisa porque la 

heterogeneidad de las sanciones penales conduce a la creación de zonas de menor 

represión y al desvío económico de operaciones a Estados miembros con sanciones 

menos severas. 

 

En el Convenio relativo a la protección de los Intereses Financieros de la 

Comunidad, se prevé la obligación de que los Estados miembros introduzcan en sus 

legislaciones nacionales un tipo delictivo especial de «fraude europeo» para los casos de 

fraude que ocasionen un perjuicio a los Intereses Financieros de la Comunidad. Este 

tipo especial deberá ir más allá del tipo clásico del fraude común y deberá englobar las 

acciones y omisiones intencionadas898 en relación con los gastos y con los ingresos de la 

Comunidad, otras actividades fraudulentas, así como también las defraudaciones de 

impuestos y del arancel aduanero común. 

 

En opinión de DANENECKER899 la definición de fraude europeo recogida en el 

Convenio es criticable porque tiene como principal consecuencia que la clásica 

bipartición de la protección penal de los Intereses Financieros de la Comunidad –que en 

los Estados miembros está garantizada mediante la figura delictiva del fraude de 

subvenciones, en lo referente a los gastos y, esencialmente, mediante el Derecho penal 

fiscal en los que se refiere a los ingresos- debe ser abandonada y sustituida por un único 

tipo delictivo que recoja todas las irregularidades que, tanto desde el punto de vista de 

los gastos como de los ingresos supongan un perjuicio a los Intereses Financieros de la 

Comunidad. Para estos autores la unificación del fraude y de los delitos tanto fiscal 

como aduanero resulta muy cuestionada porque apenas son tomadas en consideración 

las importantes diferencias existentes en estos dos ámbitos. 

 

                                                 
898 Los Estados miembros no se pudieron poner de acuerdo sobre la obligación de castigar también 
mediante sanción  los hechos cometidos por negligencia grave. 
899 DANNECKER, G., “ Möglichkeiten und Grenzen einer Harmonisierung des Lebensmittelstrafrechts und 
der Verwaltungssantionen in der Europäischen Gemeinschaft”,Europa-Blätter, Belilage zum 
Bundersanzeiger, 1995, págs. 98-106, especialmente pág. 101. 
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Compartimos la opinión manifestada por NAVARRO BATISTA900, en el sentido de 

que este instrumento convencional escoge la vía de la «armonización parcial» del 

Derecho penal de los Estados miembros con definiciones comunes, aunque dejando un 

margen de apreciación a estos últimos. 

 

Este afán armonizador es manifestado abiertamente por el propio Informe 

Explicativo del Convenio al afirmar que “el objeto del presente Convenio es, pues, 

garantizar una mayor compatibilidad entre las disposiciones penales de los Estados 

miembros mediante la creación de normativas penales mínimas, a fin de que la lucha 

para combatir el fraude contra los Intereses Financieros de las Comunidades resulte 

más eficaz, aún mas disuasoria, y para reforzar la cooperación en materia penal entre 

los Estados miembros”901. 

 

Por su parte, el Reglamento 2988/95 relativo a la protección de los Intereses 

Financieros de la Comunidad, que no recoge ningún tipo infractor, prevé la introducción 

de medias y sanciones administrativas a imponer conjuntamente con las sanciones de 

carácter penal como reacción contra aquellas conductas que perjudiquen los Intereses 

Financieros de la Comunidad. 

 

Con este Reglamento –obligatorio en todos sus elementos y aplicable en todos 

los Estados miembros- el Consejo pretende conseguir el establecimiento de un «marco 

jurídico común a todos los ámbitos cubiertos por las políticas comunitarias», así como 

la creación de modalidades uniformes del régimen de sanciones tanto para las ya 

existentes como para las futuras disposiciones sancionadoras derivadas de la potestad 

reglamentaria europea, es decir, una especie de Parte General que regula un Derecho 

administrativo sancionador europeo y aplicable por todos los Estados miembros. 

 

                                                 
900 NAVARRO BATISTA, N., “La lucha contra el fraude tras el Tratado de Amsterdam: un proceso 
inacabado”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 4, 1998, pág. 437, nota a pie nº 24. 
901 Informe Explicativo del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, de 26 de julio de 1995, op.cit. pág. 0003. 
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No obstante, no faltan voces en la doctrina902 que han puesto de manifiesto que 

la asimilación no garantiza ni la eficacia ni la justicia, al no existir un grado igual de 

represión entre los distintos operadores. 

 

 

I. 4    LAS NUEVAS PROPUESTAS: LA UNIFICACIÓN. 

 

Ante esta realidad que evidencia las imperfección de la técnica armonizadora en 

esta materia, una autorizada voz en la doctrina, TIEDEMANN903, ha propuesto una nueva 

vía de trabajo: la unificación. Sin embargo, este autor señala que esta unificación 

implica inevitablemente la creación de una competencia supranacional para la 

imposición de sanciones. 

 

La propuesta de este autor sólo es posible llevarla a cabo contando con la 

creación y efectiva puesta en marcha de un auténtico «espacio judicial europeo» en el 

que se introduzca un reducido sistema penal comunitario para tutelar los intereses de la 

Comunidad904. En esta idea hunde sus raíces el proyecto del Corpus Juris y la creación 

de un Fiscal Financiero Europeo. 

 

En efecto, en el Corpus Juris se vieron los primeros atisbos de unificación. La 

finalidad de este estudio -auspiciado por la Dirección General de Control Financiero de 

la Comisión Europea y financiado por el Proyecto “Espacio Judicial Europeo”- era 

comprobar la existencia de una comunidad de cultura penal en los distintos Estados 

miembros. 

 

                                                 
902 BACIGALUPO ZAPATER, E., “El Corpus Juris y la tradición de la cultura jurídico-penal de los Estados 
miembros de la Unión Europea”, en BACIGALUPO ZAPATER (Dir.), «Curso de Derecho penal 
económico», Madrid, 1998, pág. 405. 
903 TIEDEMANN, K.,“Lecciones de Derecho penal económico (Comunitario, español, alemán)”, op. cit., 
pág. 119. 
904 GRASSO, G., “Prefazione: il Corpus Juris e le prospettive di formazione di un Diritto penale 
dell´Unione Europea” en «Verso un spaio giudiziario europeo. Corpus Juris, contenente disposizioni 
penali per la tutela degli interessi finanziari dell´Unione Europea», Milano, 1997, pág. 21. 
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La conclusión que se alcanzó fue de signo positivo, llegando incluso a afirmarse 

que el Corpus Juris puede calificarse como el “documento expresivo de la comunidad 

jurídico penal de la Unión Europea”905.   

 

La conclusión que, tras este estudio, se alcanzó, es que existe una serie de 

principios irrenunciables del Derecho penal moderno presentes en todos los Estados 

miembros; éstos básicamente son: legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, derechos 

de conflicto, la doctrina de la autoría y la participación y la teoría del error y la tentativa 

y la teoría de los concursos. 

 

Los resultados de esta importante labor dogmática penal llevaron a algunos 

miembros de la doctrina a afirmar que “en materia penal, se está alcanzando la unión 

científica antes que la unión legal”906. 

 

Sobre la efectiva aplicación de esos principios comunes de Derecho sancionador 

hay que decir que el TJCE había ido creando una suerte de doctrina de Parte General de 

Derecho penal a través de sus pronunciamientos, pero fue el Reglamento 2988/95 el que 

–al no contener tipos sancionadores- recoge determinados principios cuya aplicación 

resultaba imperiosa en este ámbito, puesto que la divergencia de criterios de aplicación 

de las autoridades nacionales llevaba a un diferente grado de eficacia y a situaciones 

difícilmente compatibles con el principio de igualdad. 

 

Como hemos comentado con anterioridad, la unificación implica la instauracion 

de una autoridad o competencia supranacional. Pues bien, en el ámbito de la protección 

de los Intereses Financieros Comunitarios esta figura está previsto que sea ocupada por 

la figura del Fiscal Financiero Europeo, cuya creación se prevé en el texto del Proyecto 

de Constitución Europea. 

 

                                                 
905 BACIGALUPO ZAPATER, E., “Estado de la cuestión de la protección de los intereses financieros de la 
Comunidad: progresos y lagunas” en «Curso de Derecho penal económico», Madrid, 1998, pág. 425. 
906 QUINTERO OLIVARES, G. “La unificación de la Justicia penal en Europa”, Revista Penal, nº 3 de 
1999, pág. 53, y KÜHL, K. “Europäiserung des Strafrechtswissenschaft”, Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, nº 109, 1997, págs. 785-786. 
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Puesto que esta figura no es todavía una realidad y quedan aún muchas 

incógnitas por despejar en relación a su régimen jurídico y estatuto, no nos 

adentraremos en este momento en un nuevo estudio de esta figura, remitiéndonos al 

estudio realizado con anterioridad  en este trabajo sobre esta figura907. 

 

 

I. 5   EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN EN LA 

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS. 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

I. 5. A   Protección de carácter administrativo. 

 

I. 5. A. a)   Protección administrativa en la vertiente de los ingresos. 

 

A efectos del estudio de la protección administrativa conferida en España a los 

ingresos que tienen la consideración de recursos comunitarios distinguiremos entre, 

ingresos derivados del sistema de cotizaciones existente en el sector del azúcar, en 

primer término, la deuda aduanera (compuesta por los derechos percibidos en los 

intercambios con terceros Estados en el marco de la PAC y los derechos de aduana, 

compuestos éstos últimos, a su vez, por los derechos arancelarios, derechos 

antidumping, derechos antisubvención, …908), en segundo lugar, el recurso IVA, en 

tercer lugar y, finalmente, el recurso PNB. 

 

En lo referido a los ingresos derivados del sistema de cotizaciones en el sector 

del azúcar, la propia Orden de 25 de septiembre de 1987, del ministerio de Economía y 

Hacienda, que regula la gestión de las cotizaciones y de la exacción reguladora sobre el 

azúcar y la isoglucosa, establece en el apartado 4 del artículo 6 que “las infracciones a 

lo dispuesto en la presente orden se calificarán y sancionarán de acuerdo con la Ley 

General Tributaria y demás disposiciones concordantes”. Con lo que es esta norma, la 

                                                 
907 Ver Capítulo I, Apartado XI 
908 Ver Capítulo II de este trabajo. 
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Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en sus artículos 191 a 206, la que 

contiene el régimen sancionador administrativo aplicable a las infracciones cometidas 

por particulares y que atañen a este recurso comunitario conjuntamente con el Real 

Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del 

régimen sancionador tributario909. 

 

Podemos concluir que en el ámbito de este ingreso comunitario, se cumplen las 

exigencias del principio de asimilación, al existir una remisión absoluta al régimen 

sancionador administrativo aplicable a los intereses financieros nacionales. 

 

En segundo lugar, nos referiremos al régimen sancionador de carácter 

administrativo previsto para sancionar las infracciones cometidas por particulares contra 

los ingresos derivados de la deuda aduanera. En este ámbito encontramos un régimen 

sancionador diversificado, pues, las infracciones administrativas de contrabando son 

sancionadas por el Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el 

Título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, 

relativo a las infracciones administrativas de contrabando910. Mientras que las 

infracciones de carácter estrictamente tributario son sancionadas por lo previsto en el –

todavía vigente- artículo 36 del Real Decreto 511/1977, de 18 de febrero, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de los Impuestos integrantes de la Renta de aduanas, por lo 

previsto por la Ley General Tributaria en sus artículos 191 a 206, mención expresa se 

hace en este texto normativo a la deuda aduanera en los artículos 192, 198, 199, 200 y 

202 del mismo texto legal y por lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador 

tributario. 

 

                                                 
909 BOE de 28 de octubre de 2004. 
910 Las infracciones administrativas recogidas en esta norma castigan las mismas conductas que en el 
ámbito penal castiga la L.O. 12/1995, de represión del contrabando, siempre que el valor de los bienes, 
mercancía, géneros o efectos sea inferior a 18.0030,36 euros. Por este motivo y con el fin de no duplicar 
el estudio de estas conductas, remitimos su estudio al análisis que sobre la L.O. 12/1995 realizaremos en 
próximas páginas. 
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Debemos precisar que en el ámbito de la deuda aduanera, se produce un efecto 

que podríamos calificar de «asimilación por continuidad en la protección» y ello debido 

a que, como ya se vio en el Capítulo II de este trabajo, desde la creación y consolidación 

de la Unión aduanera, la totalidad de los ingresos recibidos en concepto de derechos 

agrícolas consecuencia de los intercambios con terceros países y los derechos de 

aduanas son ab initio titularidad de la Comunidad, a pesar de ser recaudados por los 

Estados miembros, sin que actualmente exista una figura similar que goce de la 

consideración de interés financiero del Estado miembro. 

 

Hablamos de esta continuidad en la protección porque se aplica a estos ingresos 

que actualmente son de titularidad comunitaria y forman parte, sin ninguna duda, del 

concepto de Intereses Financieros de la Comunidad; el mismo régimen del que 

disfrutaban estos ingresos cuando tenían la consideración de intereses financieros 

nacionales. Por este motivo debemos entender cumplidos los imperativos del principio 

de asimilación. 

 

No obstante, es preciso puntualizar que es posible apreciar en esta protección 

administrativa los efectos de los esfuerzos armonizadores que la Comunidad ha llevado 

a cabo. En este sentido, nos referimos al Real Decreto 1649/1998 relativo a las 

infracciones administrativas de contrabando cuya vigente regulación es consecuencia 

directa de los dictados armonizadores del Convenio relativo a la protección de los 

Intereses Financieros Comunitarios911. 

 

En lo relativo a la protección otorgada al conocido como recurso IVA, cabe 

recordar que este es un recurso consistente en una aportación del Estado determinada 

por un porcentaje aplicado sobre una base constituida por la recaudación total del 

Estado en concepto de IVA y que, por tanto, la recaudación en concepto de IVA que 

realiza en Estado miembro no tiene la consideración de recurso comunitario y no es, por 

                                                 
911 El apartado 2 del artículo 2 del Convenio relativo a la protección de los Intereses Financieros 
Comunitarios establece. “No obstante, un Estado miembro puede prever, para los casos de fraude leve 
por un importe total inferior a 4.000 ecus y en el que no concurran circunstancias particulares de 
gravedad con arreglo a su legislación, sanciones de carácter distinto del de las contempladas en el 
apartado 1 (esto es, carácter distinto del penal)”.  
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tanto, de titularidad comunitaria, sino que son ingresos de naturaleza tributaria, los 

cuales son ab initio titularidad del Estado miembro que los recauda.  

 

En este recurso, lo que tiene la consideración de ingreso comunitario es la 

aportación estatal, la cual se materializa a través de una transferencia a las arcas 

comunitarias, o mejor dicho, la puesta a disposición de la Comunidad en doceavas 

partes de esta aportación por parte del Estado. 

 

De lo anterior debemos colegir que el régimen sancionador administrativo 

existente en España en materia de IVA – artículos 191 a 206 de la Ley General 

Tributaria y por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento del régimen sancionador tributario- confiere una protección de carácter 

indirecto a este recurso IVA, pues la aportación del Estado será mayor, cuanto mayor 

sea la base, esto es, la recaudación total en concepto de IVA. Pero no es aplicable, en 

absoluto a la aportación estatal de este recurso, que es la que ostenta la condición de 

recurso comunitario y, por tanto, la condición de Interés Financiero de la Comunidad. 

 

En el caso del recurso PNB, el cual se configura igualmente, como una 

aportación estatal calculada mediante la aplicación de un porcentaje –fijado mediante el 

procedimiento presupuestario- a una base PNB, tampoco es posible encontrar un 

régimen sancionador aplicable al Estado miembro, puesto que el Estado miembro es el 

encargado de realizar la transferencia de este recurso, por doceavas partes, a las arcas 

comunitarias. 

 

En todos los supuestos de recursos comunitarios, y especialmente en el caso de 

estos dos últimos–recurso IVA y recurso PNB- cabría plantearse qué sucedería si un 

Estado miembro se retrasa o no realiza estas aportaciones. Debemos constatar, 

reiterando la idea que acabamos de expresar, que no se recoge ningún régimen 

sancionador para el Estado miembro, tan sólo, el artículo 11 del Reglamento nº 

1150/2000, del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 

94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades, prevé 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 524

que todo retraso en las consignaciones de cualquier recurso dará lugar al pago de 

intereses por el Estado miembro correspondiente, al tipo aplicado el día del vencimiento 

en el mercado monetario de dicho Estado miembro para las financiaciones a corto plazo, 

incrementado en dos puntos. Aumentándose este tipo en 0,25 puntos por cada mes de 

retraso, aplicando el tipo así incrementado a todo el período de retraso. 

 

 

I. 5. A. b)   Protección administrativa en la vertiente de los gastos. 

 

Es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la encargada 

de prever el régimen sancionador administrativo en la vertiente de los gastos de los 

Intereses Financieros de la Comunidad. Esta ley destina los artículos 56 a 58 a tipificar 

los distintos supuestos de infracciones y los artículos 59 a 63, a regular el régimen 

sancionador. 

 

Las infracciones son clasificadas en leves, graves y muy graves. Debemos 

destacar el hecho de que estos preceptos no contienen una lista cerrada de infracciones, 

sino que, tanto en el caso de las infracciones leves, como en el de graves o muy graves 

se introduce un supuesto final que introduce como infracciones “las demás conductas 

tipificadas como infracciones en la normativa de la Unión Europea en materia de 

subvenciones”912. Esta remisión o cláusula abierta viene a reforzar el espíritu de 

supletoriedad que guía a esta norma en materia de subvenciones de la Unión Europea. 

 

Salvo en esta remisión a la normativa comunitaria, el régimen de infracciones y 

sanciones aplicable a las irregularidades cometidas contra subvenciones comunitarias es 

el mismo que el aplicable a las irregularidades cometidas contra subvenciones 

nacionales, puesto que la Ley 38/2003 se aplica tanto a subvenciones nacionales como 

comunitarias, eso sí, de manera supletoria en el caso de estas últimas. 

 

                                                 
912 Artículo 56, letra j), artículo 57 letra f) y artículo 58 letra e). 
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Debemos entender satisfechos, por tanto los dictados del principio de 

asimilación, al conferirse la misma protección a los intereses nacionales que a los 

comunitarios. 

 

 

 I. 5. B   Protección de carácter penal. 

  

 I. 5. B. a)   Consideraciones generales. 

 

La finalidad de este apartado no es realizar un estudio pormenorizado de los 

distintos tipos penales, sino realizar un análisis de la protección conferida a los Intereses 

Financieros de la Comunidad atendiendo especialmente a la aplicación del principio de 

asimilación y al cumplimiento en la normativa española de los distintos textos que con 

afán armonizador ha adoptado la Comisión, destacando en este ámbito penal, el 

Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, de 26 de 

julio de 1995. 

 

Según el principio de asimilación, los Estados miembros deben ofrecer a los 

Intereses Financieros Comunitarios una protección equivalente a la que ofrecen a sus 

propios intereses, pero los imperativos de este principio que, como hemos visto, no 

exigen en principio la naturaleza penal de las normas que lo sancionen, se han visto 

matizados por las exigencias derivadas de la firma del Convenio para la protección de 

los intereses financieros de la Comunidad, pues éste, en su afán armonizador de la 

protección que reciben los intereses financieros de la Comunidad, exige la existencia de 

unas normas penales mínimas. 

 

 Como a continuación se verá, en la redacción de los tipos penales en España, 

más que las exigencias del principio de asimilación se han seguido los dictados 

armonizadores del Convenio. Esto arroja como consecuencia el que la protección 

otorgada a los Intereses Financieros Comunitarios y la otorgada a los intereses 

financieros nacionales no va a ser exactamente la misma, como así habría sido en el 
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supuesto de asimilación. Este hecho va a requerir un estudio más detallado que el 

llevado a cabo en el ámbito administrativo, ya que en el ámbito penal va a ser preciso, 

con el fin de comprobar si el grado de protección conferido a los Intereses Financieros 

Comunitarios es equivalente al otorgado a los intereses nacionales, realizar un análisis 

conjunto y comparativo de los preceptos destinados a proteger ambos intereses 

financieros. 

 

Especial atención reviste el análisis del ámbito material de aplicación de cada 

precepto, no obstante, esta cuestión será tratada al hilo del estudio de cada tipo. 

 

 

 I. 5.B. b)   Protección en la vertiente de los Ingresos. 

 

 I. 5. B. b). a´   Código penal.  

 

 I. 5. B. b). a´. a´´   Consideraciones generales. 

 

Por la fecha, cuando se procedía a la aprobación del Convenio relativo a la 

protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, en España se estaba 

elaborando el Código Penal de 1995. Es coincidencia temporal de ambos textos hizo 

que el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad 

influyera en la redacción acelerada de nuestro Código Penal (en adelante, CP) y se 

incluyeron en él una serie de tipos penales destinados a tutelar la Hacienda pública 

comunitaria.  

 

Asimismo, no deja de resultar extraño que, a pesar de dicha coetaneidad en el 

tiempo, el Código Penal no contenga referencia alguna al Convenio, ignorándolo, sin 

hacer ningún tipo de referencia al mismo en todo su articulado. 
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Por otro lado, tal vez se puedan achacar a este paralelismo temporal en la 

elaboración de ambos textos los defectos de técnica legislativa detectados en los nuevos 

tipos penales relativos a los fraudes de subvenciones comunitarias. 

 

 

 I. 5. B. b). a´. b´´ Análisis comparativo del grado de protección 

conferida a los fraudes de ingresos nacionales y a los fraudes de ingresos 

comunitarios. 

 

Los tipos que el Código Penal destina a la protección de la vertiente de los 

Ingresos de los Intereses Financieros de la Comunidad son dos, por un lado el artículo 

305, apartado 3913 y, por otro lado, el artículo 306, primer inciso914. 

 
 

El artículo 305, apartado 3 se remite, en lo referente a pena y a conducta típica al 

apartado 1 que regula el delito fiscal relativo a la Hacienda Española915, esto implica 

una coincidencia total, como es lógico, entre ambas conductas. A pesar de esta remisión 

es posible encontrar tres diferencias. 

                                                 
913 Artículo 305 apartado 3,  Fraude a la Hacienda Pública: “ Las mismas penas se impondrán cuando las 
conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Comunidad 
Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 50.000 euros”. 
914 Artículo 306 primer inciso, Fraude a los presupuestos generales de las Comunidades Europeas: “ El 
que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Comunidad Europea y otros 
administrados por ella, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban 
ingresar (…), será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de 
la citada cuantía”. 
915 Artículo 305, apartado 1 CP: “ El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, 
autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido 
retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o 
disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el 
importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales 
indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cuatro años y multa de tanto al séxtuplo de la citada cuantía. 
Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se 
cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 

a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad 
del verdadero obligado tributario. 

b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo 
defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una 
pluralidad de obligados tributarios. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 528

En primer término, ambos supuestos difieren en la cuantía exigida para realizar 

la conducta típica, pues en el delito de fraude a la Hacienda nacional se fija en 120.000 

euros, mientras que en el fraude a la Hacienda de la Comunidad Europea se fija en 

50.000 euros. Esta diferencia podría ser interpretada como una clara voluntad del 

legislador español de conceder a los Intereses Financieros de la Comunidad una 

ultraprotección, que supera a la protección de los intereses nacionales, superando, en 

este sentido, las exigencias del principio de asimilación, que, como hemos visto, en 

nada obstan al conferimiento de esta ultraprotección. 

 

No obstante, la diferencia de cuantía obedece a los dictados del Convenio de 26 

de julio de 1995, pues éste en su artículo 2 exige una sanción penal para los fraudes 

graves, entendidos éstos como aquellos que afecten a un montante mínimo a determinar 

por cada Estado miembro que no podrá ser fijado en más de 50.000 euros. Este es un 

claro ejemplo en el que el legislador español ha seguido los dictados armonizadores del 

Convenio, el cual fija unos umbrales de protección mínimos con independencia de las 

consecuencias de la aplicación del principio de asimilación. 

 

En segundo lugar, en el ámbito de la defraudación a la Hacienda comunitaria se 

recoge en el artículo 627 una falta, cosa que no tiene parangón en el ámbito de las 

defraudaciones a la Hacienda estatal. De este modo, es posible apreciar que una 

defraudación a la Hacienda estatal inferior a la cuantía típica (120.000 euros) es 

castigada como infracción administrativa, mientras que una defraudación a la Hacienda 

comunitaria en cuantía inferior a la cuantía típica (50.000 euros) es castigada también 

penalmente, a través de la falta recogida en el art. 627 del Código Penal. 

 

La falta recogida en el artículo 627 castiga con multa de uno a dos meses al que 

defraudara a la Hacienda de la Comunidad Europea más de 4.000 euros, por cualquiera 

de los procedimientos descritos en el artículo 305 CP. 

                                                                                                                                               
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 
Seguridad Social durante el período de tres a seis años”. 
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Por tanto, un fraude a la Hacienda comunitaria superior a 50.000 es delito, si es 

superior a 4.000 pero inferior a 50.000 es falta y si es inferior a 4.000 encajará en los 

distintos supuestos de infracciones administrativas.  

 

La existencia de esta falta que contrasta con la ausencia de una previsión similar 

en relación con la Hacienda nacional, como hemos comentado, obedece, nuevamente, a 

las exigencias derivadas del Convenio relativo a la protección de los Intereses 

Financieros Comunitarios916.  

 

En tercer y último lugar, debemos destacar como diferencia entre ambos 

preceptos, la imposibilidad917 de aplicar la excusa absolutoria prevista en el apartado 4 

del artículo 305 aplicable por una regularización de la situación tributaria, y ello porque 

el apartado 4 se refiere únicamente a las deudas a que se refiere el apartado primero918. 

Este efecto se debe a que  el Convenio no hace referencia a la posibilidad de 

regularización, lo que acarrea que en nuestro ordenamiento no se reconozca esta vía a 

las defraudaciones a la Hacienda comunitaria, hecho éste que no nos parece lógico ni 

justificado919. Esto no significa que si la conducta no ha llegado a consumarse, por 

ejemplo, en aquellos supuestos en los que una vez hayan sido presentados los datos 

falsos se corrijan a través de una declaración complementaria ajustándolos a la realidad, 

                                                 
916 Artículo 2 del Convenio. 
917 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO considera que debe entenderse que cabe también la regularización 
con respecto a las conductas descritas en los artículos 305.3, 306, 309, 627 y 328 CP, pues de otra manera 
se violaría, en su opinión, el principio de proporcionalidad, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L. y 
CORTES BECHIARELLI, E., “Delitos contra la Hacienda Pública”, Edersa, Madrid, 2002, pág. 136. 
918 Artículo 305, apartado 4 CP: “ Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación 
tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que 
se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación 
tendentes a la determinación de la deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales 
actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el 
representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga 
querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen 
actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de las diligencias. 
La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho 
sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente 
en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter 
previo a la regularización de su situación tributaria”. 
919 NIETO MARTÍN califica este hecho como irrazonable, NIETO MARTÍN, A. “ La Lucha contra el fraude a 
la Hacienda pública comunitaria: de la asimilación a la unificación” en MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. 
(coord.) «I Congreso Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico», Ed. Universidad Da Coruña, A 
Coruña, 1998, págs. 183 a 250. 
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no pueda recurrirse al desestimiento en la tentativa, en este caso su autor queda exento 

de responsabilidad por el delito intentado, aunque responde por los posibles delitos de 

falsedades en que haya podido incurrir920. 

  

En otro orden de cosas, debemos preguntarnos si el artículo 305.3 CP puede 

utilizarse para castigar los fraudes que cometan los particulares en el ámbito del IVA. 

Para responder a este interrogante es preciso recordar que aquello que tiene la condición 

de recurso de la Comunidad es la aportación del Estado, aportación que, como se 

recordará, es el resultado de aplicar un determinado porcentaje a una base constituida 

por la recaudación total de ese Estado en concepto de IVA. Y ello porque, desde nuestra 

posición, mantenemos que, dado que la recaudación  total en concepto de IVA no 

pertenece “ab origine” a la Comunidad, sino a los Estados miembros, los fraudes al 

IVA cometidos por particulares deben ser castigados por lo previsto en el artículo 305.1, 

esto es, por lo previsto en relación con los fraudes a la Hacienda española. 

 

Cierto es, que los fraudes de los particulares en materia de IVA disminuyen la 

base estatal de cálculo para el cálculo del recurso IVA y, por tanto, perjudican 

indirectamente los ingresos comunitarios, no obstante, es nuestra opinión sostener que, 

dado que la titularidad es estatal y es el erario nacional el que se ve perjudicado 

directamente y en mayor medida, estos fraudes deben ser calificados como fraude a la 

Hacienda nacional921. 

 

Por su parte, el artículo 306 CP primer inciso castiga la “elusión de cantidades 

que se deban ingresar”. Esta previsión ha sido muy discutido en sede doctrinal, sin que 

exista hasta el momento ningún pronunciamiento jurisprudencial que aclare dicha 

previsión. La discusión se centra en si estas cantidades que se deben ingresar se refieren 

a ingresos de naturaleza tributaria o a ingresos de naturaleza no tributaria. Y ello porque 

si entendemos que esas cantidades tienen carácter tributario, estaríamos ante una 

                                                 
920 Artículo 16, apartado 2 Código Penal. 
921 En este sentido, ver también las opiniones vertidas por NIETO MARTÍN, A., “ Fraudes comunitarios …” 
op.cit., pág. 391 y FALCÓN Y TELLA, R., “Derecho Financiero …” op. cit.,  pág. 309. 
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duplicidad de conductas sancionadas, pues, en este caso, la conducta del artículo 306 

primer inciso sería perfectamente subsumible en la conducta descrita en el art. 305.3. 

 

Pero, si por el contrario, consideramos que el artículo 306 CP primer inciso hace 

referencia a cantidades de carácter no tributario, no habría tal duplicidad y se estarían 

cubriendo, por ejemplo, supuestos de no devolución, por parte del particular, de 

subvenciones revocadas o no renovadas. Tal y como lo entendemos nosotros, la lógica 

aconseja adoptar esta última interpretación de este precepto. 

 

Sin embargo, no parece que ésta solución alcance la perfección, pues NIETO 

MARTÍN922 critica que, si el artículo 306 CP primer inciso es interpretado de esta 

manera, se castiga o bien la violación de una obligación de comunicación o bien el 

suministro de declaraciones o documentos falsos que impidan a la Administración 

reclamar una subvención a la que ya no se tiene derecho, por varias circunstancias o que 

provoca que ésta siga abonando cantidades periódicamente o que renueve la 

subvención. Con lo que, con esta postura, se tipifica como parte del delito el contenido 

de una infracción administrativa923. 

 

 

 I. 5. B. b). b´     Ley orgánica de represión del contrabando. 

 

 I. 5. B. b). b´. a´´   Ámbito material de aplicación de los delitos de 

contrabando. 

 

Es la propia Ley orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 

contrabando, en virtud de las definiciones que el artículo 1 ofrece sobre de los términos 

importación y exportación, la que delimita su propio ámbito de aplicación. 

 

                                                 
922 NIETO MARTÍN, A., “Fraudes Comunitarios …”  op cit,  pág. 383. 
923 Entendemos que este comentario encuentra actualmente su razón de ser en relación a las infracciones 
formales contempladas en los artículos 56, 57 y 58, especialmente las letras b) y c) del art. 56, las letras a) 
y e) del art. 57 y la letra d) del art. 58. 
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En efecto, el artículo 1 define la «importación» como “la entrada de mercancías 

no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la 

Unión Europea, así como la entrada de mercancías, cualquiera que sea su procedencia, 

en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de 

mercancías desde las áreas exentas”. 

 

Mientras que la «exportación» es definida como sigue: “la salida de mercancías 

del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías 

comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión 

Europea, con destino al resto de dicho territorio aduanero”. 

 

 

 I. 5. B. b). b´. b´´   Las modalidades delictivas. 

 

 I. 5. B. b). b´. b´´. a´´´  Consideraciones generales. 

 

En este apartado procederemos a realizar un breve estudio de las distintas 

conductas constitutivas de delito de contrabando las cuales están relacionadas con el 

objeto de nuestro actual estudio, esto es, la protección penal de la vertiente de los 

ingresos de los Intereses Financieros Comunitarios. 

 

No podemos, en este caso concreto, realizar un estudio comparativo de la 

protección conferida en este sector a los intereses financieros nacionales y ello, claro 

está, por su inexistencia en este sector, pues como ya se vio en el Capítulo II de este 

trabajo, la totalidad de los ingresos recibidos en concepto de derechos agrícolas y 

derechos de aduanas son titularidad ab initio de la Comunidad, a pesar de ser 

recaudados por los Estados miembros, sin que exista una figura similar que tenga la 

consideración de interés financiero nacional, pues, como es de sobra conocido, no 

existen actualmente en el ámbito de la Unión Europea derechos aduaneros titularidad de 

los distintos Estados miembros924. Por este motivo y como ya comentamos en relación 

                                                 
924 Sobre el establecimiento de un Derecho Arancelario Común, Capítulo II. 
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con las infracciones administrativas, es posible hablar de un régimen de protección 

basada en la «asimilación por continuidad». 

 

Las nueve modalidades delictivas constitutivas de delito de contrabando vienen 

recogidas en el  apartado 1 del artículo 2 de la L.O. 12/1995925, recogiendo el apartado 2 

una previsión específica para la comisión del delito continuado y el apartado 3, 

previsiones específicas para el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, sustancias catalogadas como precursores, armas, explosivos o 

cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito o cuando el contrabando se 

realice a través de una organización. 

                                                 
925 “Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos 
sea igual o superior a 3.000.000 de pesetas, los que: 

a. 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 dolosa de cualquier clase de mercancías a la acción de la 
Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no 
presentación. 

b. 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. 

c. Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa 
reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 91 a 97 y 163 a 165 de 
Reglamento (CEE) número 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre, y sus disposiciones de 
aplicación y en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. 

d. Realicen operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, 
circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos, sin cumplir los requisitos 
establecidos por las leyes. 

e. Saquen del territorio español bienes que integren el Patrimonio Histórico Español, sin 
la autorización de la Administración del Estado cuando ésta sea necesaria. 

f. Realicen, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, operaciones de 
importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de 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, y en el Reglamento (CEE) número 3626/82, del Consejo, de 3 de diciembre de 
1982. 

g. Obtengan, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el 
despacho aduanero de géneros estancados o prohibidos o mercancías de lícito comercio o la 
autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores. 

h. Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo 
autorización para ello, mercancías no comunitarias o géneros estancados o prohibidos, 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. 

i. 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 en las 
circunstancias previstas por el artículo 23 de la Convención de Ginebra sobre alta mar de 29 de 
abril de1958. 
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La penalidad impuesta a estas conductas es de prisión menor y multa del duplo 

al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Igualmente, 

procederá declarar la responsabilidad civil que proceda declarar a favor del Estado 

derivada de los delitos de contrabando, la cual se extenderá, en su caso, al importe de la 

deuda aduanera y tributaria defraudada. 

 

 

 I. 5. B. b). b´. b´´. b´´´   La heterogeneidad de los delitos de 

contrabando y la inexistencia de un bien jurídico común. 

 

Como acabamos de mencionar, nueve son las conductas que constituyen delitos 

de contrabando, pudiendo predicar de este grupo de conductas su alto grado de 

heterogeneidad.  

 

De hecho la principal conclusión que podemos extraer de su lectura es que no es 

posible  hallar un único bien jurídico común a todas las modalidades delictivas, por lo 

que el objeto de tutela habrá de determinarse en función de cada una de las concretas 

conductas que se tipifican. En palabras de MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ926, puede 

mantenerse que cada figura delictiva de contrabando vulnera un bien jurídico distinto en 

sentido técnico, sin que quepa afirmar por ello que estamos ante figuras pluriofensivas 

en su sentido riguroso, esto es, en el sentido de indicar que cada una de ellas lesione al 

mismo tiempo varios bienes jurídicos. 

 

Efectivamente, no en todos los delitos de contrabando existe deuda tributaria, de 

ahí que no se pueda identificar plenamente el bien jurídico protegido en los delitos de 

contrabando con el bien jurídico protegido en el delito de defraudación fiscal del 

                                                                                                                                               
j. Exporten material de defensa o material de doble uso sin autorización o habiéndola 

obtenido mediante declaración falsa o incompleta en relación con la naturaleza o el destino 
último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito.” 

926 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Derecho Penal Económico”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 
pág. 657. 
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artículo 305 CP. El delito de contrabando protege igualmente la libertad constitucional 

de empresa, los monopolios, la salud pública o los derechos de los consumidores927.  

 

 

I. 5. B. b). b´. b´´. c´´´   Análisis de los supuestos más comunes. 

 

Dejando a un lado aquellos tipos que castigan conductas en las que no existe 

lesión a los Intereses Financieros de la Comunidad, a continuación estudiaremos los 

tipos penales recogidos en la L.O. 12/1995. 

 

De todos los tipos penales recogidos en esta norma, el que se erige en el tipo que 

alberga el mayor número de conductas que suponen una merma de ingresos es la 

conducta recogida en la letra a) del párrafo 1 del artículo 2 de dicha ley. 

 

La letra a) castiga a los que “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 dolosa de 

cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los 

recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación”.  

 

Los tres verbos que recoge este precepto son no presentar, ocultar y sustraer, 

acciones todas ellas que tienen en común eludir el pago de los derechos 

correspondientes, pues la Administración no tiene conocimiento de la importación o 

exportación correspondiente. 

 

Hay que recordar que el nacimiento de la obligación tributaria de pago de los 

derechos correspondientes se produce con la introducción o salida de las mercancías, 

aunque esta entrada o salida de mercancías se haya producido sin conocimiento de la 

Administración aduanera y que, a partir de la presentación de la declaración sumaria 

                                                 
927 En este sentido se pronuncian BAJO FERNÁNDEZ, M y BACIGALUPO, S., “Derecho Penal Económico”, 
Ed. Ramón Areces, Madrid, 2001, págs. 332-333. 
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ante la Aduana correspondiente, se entiende que las mercancías pasan a estar bajo 

control aduanero y, por ello, salvo una sustracción posterior, desaparece la posibilidad 

de cometer un delito de contrabando. 

 

 Por tanto el perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública se produce en el 

momento en que no se presenta la declaración o habiéndola presentado se sustraen de la 

vigilancia aduanera o del depósito  las mercancías. Y es en este momento en el que debe 

entenderse consumado el delito de contrabando, pues el daño patrimonial ya se ha 

causado. 

 

Consideramos oportuno realizar un breve comentario sobre dos supuestos que 

pueden presentarse, uno es la posterior presentación de la declaración y las mercancías a 

despacho y, por otro lado, la importación clandestina, la ocultación o la sustracción de 

mercancías que no hubieran dado lugar al pago de ningún derecho de aduana. 

 

En el primero de los supuestos, puesto que el delito ya está consumado, como 

acabamos de ver, esta circunstancia debería ser considerada, a lo sumo como 

arrepentimiento espontáneo o una atenuante analógica928. 

 

En el segundo de los casos, consideramos que no habría lugar a apreciar la 

existencia de un delito de contrabando puesto que no se ha producido ningún daño 

patrimonial, al no haber deuda aduanera 929.  

 

Por su parte, es discutida la aplicabilidad de la letra b) a los supuestos de 

defraudación de deuda aduanera, la cual castiga a quienes “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”. La 

subsunción bajo este tipo de supuestos irregulares relacionados con el fraude de los 

derechos de aduana depende de la interpretación que se otorgue a la expresión típica 

                                                 
928 En este sentido ver NIETO MARTÍN, A. “Fraudes Comunitarios …”, op. cit, pág. 397. 
929 NIETO MARTÍN considera que en estos casos estaríamos ante un supuesto de tentativa inidónea, NIETO 
MARTÍN, A., “Fraudes Comunitarios …”, op. cit. pág. 397. 
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“sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita 

importación”, en este sentido, debemos plantearnos si el pago del derecho aduanero es 

condición necesaria para entender que un producto extranjero se posee de manera lícita 

en nuestro país.  

 

Desgraciadamente, no hay unanimidad en la interpretación de dicha expresión. 

Como ejemplo de esta disparidad de criterio podemos citar, por un lado la postura 

contraria de MUÑOZ MERINO930, quien afirma que la letra b) del artículo 1 “no debe ser 

vinculado al previo abono de los tributos aduaneros; lo cual no supone obviar la 

estrecha relación entra ambas normativas (la L.O. 12/95 y las Ordenanzas 

Aduaneras)”.  

 

Contrariamente a esta opinión y con un criterio que consideramos acertado, 

BACIGALUPO ZAPATER931 defiende la  que la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la 

L.O. 12/1995932 permite “la persecución penal de los que realicen operaciones 

comerciales, hagan circular o tengan en su poder mercancías de procedencia 

extranjera y no puedan acreditar su lícita importación”, pasando, a continuación, a 

afirmar que “en la teoría española y en la jurisprudencia no resulta en la actualidad 

claro qué debe entenderse en este precepto por «lícita importación». Sin embargo, si se 

considera que este supuesto típico de hecho de la Ley de Contrabando tiende (…) a la 

protección de intereses fiscales vinculados a las importaciones y exportaciones, no 

parece discutible que la realización de operaciones comerciales o la simple tenencia de 

mercancías provenientes de terceros países de las que no se pueda acreditar haber 

tributado los gravámenes previstos para su importación serán punibles (…), pues la 

satisfacción de tales tributos es una condición de la licitud de la importación”. 

 

                                                 
930  MUÑOZ MERINO, A., “El delito de contrabando”, Aranzadi, Pamplona,1992, pág. 306. 
931 BACIGALUPO ZAPATER, E., “La protección de los intereses financieros de la Comunidad Económica 
Europea en el Derecho Penal Español”, Cuadernos de Política Criminal, nº 40, 1990, págs. 250-251. 
932 BACIGALUPO ZAPATER realiza estas afirmaciones en relación al artículo 1.1º.2 de la L.O 7/1982, no 
obstante, sus observaciones son aplicables plenamente a la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la L.O. 
12/1995. 
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En tercer lugar, la letra c) de este precepto castiga las infracciones al régimen de 

tránsito comunitario933. La introducción de este tipo penal en la normativa española 

obedece nuevamente a exigencias derivadas del Convenio relativo a la protección de los 

intereses financieros de la Comunidad934. En este supuesto se castiga a los que 

“destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa 

reguladora de este régimen aduanero”. Este es el régimen arancelario que mayor 

número de fraudes ha venido padeciendo y aunque la tipología de fraudes puede llegar a 

ser muy variada, las principales conductas consisten en no presentar las mercancías en 

la oficina de aduana o en la falsificación de los documentos aduaneros que declaran la 

                                                 
933 El régimen especial aduanero de tránsito comunitario se aplica a la circulación de mercancías no 
comunitarias a través de los Estados miembros de la Unión Europea. Este régimen implica la suspensión 
de los derechos de aduana y se encuentra regulado en los artículos 91 a 97 y 163 a 165 del Código 
Aduanero, así como en el Título II del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero, esto es, los 
artículos 309 a 495 y por el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. 
La gestión del régimen de tránsito comunitario corre a cargo de la DG XXI de la Comisión Europea, en 
cooperación con las administraciones aduaneras de los Estados miembros. 
El procedimiento normal de tránsito implica la presentación de las mercancías en la aduana para su 
examen en el momento de realizar la declaración de tránsito. El declarante se compromete  a presentar en 
una aduana determinada dentro de un plazo de tiempo fijo las mercancías. En ocasiones, cuando se trata 
de mercancías sensibles, esto es, con mayor riesgo de fraude, se compromete también a seguir un 
determinado recorrido. 
El sujeto deberá presentar las mercancías y su correspondiente documentación (TS 1) en cualquier oficina 
de aduana de paso y en la oficina de destino. 
El sujeto deberá prestar a las autoridades aduaneras una garantía jurídica ejecutoria que cubra el 100 por 
cien de la responsabilidad de la deuda aduanera. 
Cuando llegue a su destino, el transportista, en un plazo de ocho días, deberá presentar la documentación 
y la mercancía en la aduana de destino. En ese momento se debe asignar a las mercancías un destino 
aduanero. Si las mercancías se despachan a libre práctica en la oficina aduanera de destino, deberá 
hacerse frente al pago de la deuda aduanera. 
En el ordenamiento nacional español este régimen se regula en los artículos 171 a 192 de las Ordenanzas 
de Aduanas, siempre que estas disposiciones no contradigan el Derecho comunitario, así como la 
Resolución de 5 de julio de 2001, procedimiento simplificado significativo de transito nacional para las 
mercancías transportadas por ferrocarriles  entre aduanas españolas dentro de la UE (B.O.E. de 17 de julio 
de 2001), la  Resolución de 19 de junio de 2001, que regula la implantación del Sistema de Tránsito 
Informatizado Comunitario (NCTS) en España y la creación de modelos de garantías nacionales 
presentadas por entidades de seguros (B.O.E. de 11 de julio de 2001), la Resolución de 11 de diciembre 
de 2000, por la que se regula los procedimientos de expendidor y destinatario autorizado (B.O.E. de 21de 
diciembre de 2000), la Resolución de 19 de mayo de 2000, por la que se regula los modelos del 
compromiso escrito para formalizar garantías válidas para el régimen de tránsito comunitario/común 
emitidas por entidades de seguros (B.O.E de 9 de junio de 2000) y la Resolución de 22 de diciembre de 
1999, que regula un procedimiento simplificado del régimen de tránsito comunitario externo cuando la 
circulación de la mercancía se efectúe en el área de competencia de una Dependencia de Aduanas e 
Impuestos Especiales (B.O.E  de 5 de enero de 2000). 
La Autoridad aduanera competente es el la Aduana habilitada de entrada o de salida que es un órgano 
desconcentrado del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 
934 Exigencia recogida en el artículo 1, apartado 1, letra b) tercer supuesto del Convenio relativo a la 
protección de los intereses financieros de la Comunidad, de 26 de julio de 1995. 
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presentación en la oficina de destino, estampando sellos robados o falsificados en el 

ejemplar del documento de tránsito que vuelve a presentarse en la oficina de salida935. 

En ambos casos las mercancías se introducen y comercializan en el mercado 

comunitario sin haber pagado previamente los derechos e impuestos debidos. 

 

Con el tipo recogido en la letra c) se supera la situación anterior a la L.O. 

12/1995, caracterizado por una importante laguna, no obstante, dicho precepto no ha 

colmado esta laguna totalmente, pues es posible encontrar un caso que debería ser 

castigado por este tipo, pero que resulta no subsumible bajo ninguno de los tipos 

recogidos en a L.O. 12/1995. Nos referimos al supuesto en que las mercancías parten de 

la aduana de un tercer país con destino a España, pero que se desvían al consumo antes 

de llegar a nuestra frontera. En este supuesto, la ausencia de conexión de la 

irregularidad con la aduana española acarrea esta laguna de punibilidad. Pues, salvo que 

exista falsedad documental en esta conducta y sea, por ello, punible en virtud de la letra 

g), esta conducta irregular no se vería sancionada por nuestro ordenamiento.  

 

Este efecto indeseado es debido, en opinión de NIETO MARTÍN936, a  la no 

superación del principio de territorialidad por la normativa española en materia de 

contrabando tal y como exige el artículo 4 del Convenio de 26 de julio de 1995. Estos 

mismos límites del principio de territorialidad y de falta de conexión de esta actuación 

con la aduana española impiden, asimismo, que esta conducta sea punible en virtud de 

lo dispuesto en el  artículo 305.3 CP. 

 

En cuarto lugar, realizaremos un breve comentario sobre el apartado d), el cual 

sanciona a los que “realicen operaciones de importación, exportación, producción, 

comercio, tenencia circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos, sin 

cumplir los requisitos establecidos por las leyes”. En la mayoría de estos supuestos y, 

prestando una especial atención a los supuestos de importación y exportación, puede 

entenderse que resulta perjudicada la Hacienda Pública ya que no se produce el debido 

                                                 
935 Comisión Europea, “Fraude en el procedimiento de tránsito, soluciones previstas y perspectivas de 
futuro”, Bruselas, 29.3.1995, COM (1995) 108 final. 
936 NIETO MARTÍN, A., “Fraudes comunitarios …” op. cit. pág. 402. 
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pago del correspondiente arancel. No obstante, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ937, opina que 

en sentido técnico, el bien jurídico protegido en este precepto es el reforzamiento de las 

funciones de policía y servicio público de la Administración del Estado, en relación con 

las operaciones y mercancías señaladas, sobre las cuales pesa un régimen de monopolio. 

Sin embargo, sí que se ven perjudicados los ingresos arancelarios, al realizarse las 

actividades de importación y exportación de manera ilícita, sin el pago de los derechos 

arancelarios. 

 

Estrechamente ligado con el tipo anterior se encuentra el recogido en la letra g) 

del apartado 1 del artículo 2 de la L.O. 12/1995, pues ésta castiga a los que “obtengan, 

mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el despacho 

aduanero de géneros estancados o prohibidos o mercancías de lícito comercio o la 

autorización  para los actos a que se refieren los apartados anteriores”. En estos se 

adelanta la barrera penal, al castigar la obtención del despacho aduanero o autorización 

para llevar a cabo las actividades mencionadas. 

 

En este tipo, se engloban distintas conductas de fraude en varios regímenes 

aduaneros, como, por ejemplo, el régimen de transformación bajo control aduanero938 y 

el régimen de perfeccionamiento pasivo939. En el primero, se llevaría a cabo un fraude si 

                                                 
937 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C, “Derecho Penal Económico”, op. cit. , pág. 666. 
938 El régimen de transformación bajo control aduanero ofrece la posibilidad de transformar y modificar 
mercancías no comunitarias en el territorio de la  Comunidad, sin someterlas al pago de derechos de 
importación, eso sí, el Código Aduanero prevé una lista de mercancías que pueden beneficiarse de este 
régimen. Su regulación reside en los artículos 130 a 136 del Código Aduanero y en los artículos 650 a 
669 de su Reglamento de aplicación. Por el contrario no existe norma española que regule expresamente 
este régimen; en consecuencia no se designa expresamente al órgano que deba ostentar la condición de 
“ autoridad aduanera” a efectos de este régimen. Entendemos que el órgano competente será –en virtud de 
la competencia general que ostenta para la aplicación de la normativa aduanera- el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. 
939 El régimen de perfeccionamiento pasivo se presenta como la posibilidad de exportar temporalmente, 
fuera de la Comunidad, mercancías comunitarias para someterlas a operaciones de perfeccionamiento, 
tales como ensamblaje, reparación, puesta a punto o montaje. Este régimen concede una exención total o 
parcial de los derechos de importación. Se regula, a nivel comunitario, en los artículos 145 a 160 del 
Código Aduanero y artículos 748 a 787 de su Reglamento de Aplicación. Mientras que la regulación 
estatal española se recoge en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 28 de diciembre de 1994 antes 
mencionada y la Circular 2/1995, de 25 de enero, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que desarrolla la Orden de 28 de diciembre de 
1994 sobre autorización del régimen de perfeccionamiento pasivo. 
El órgano competente para conceder la autorización será la Aduana de control en los supuestos de 
procedimientos simplificados de: 
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se falsificara el origen de las mercancías, con el fin de conseguir una tarifa arancelaria 

menor. En el caso del perfeccionamiento pasivo, se realizaría la conducta típica al 

falsificar documentos o realizar alegaciones falsas, con el fin de importar al territorio de 

la Comunidad mercancías no comunitarias, alegando que se trata de mercancías 

comunitarias originalmente exportadas para su transformación.  

 

Finalmente, en las letras h) e i) se recogen dos supuestos de contrabando por vía 

marítima. En ellos se castiga a quien “conduzca en buques de porte menor que el 

permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no 

comunitarias o géneros estancados o prohibidos, 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” y a quienes “alijen o transborden de un buque 

clandestinamente cualquier clase de mercancías, género o efectos dentro de las aguas 

interiores o del mar territorial español o en las circunstancias previstas por el artículo 

23 de la Convención de Ginebra sobre alta mar de 29 de abril de 1958”. Se castiga, por 

tanto, la introducción clandestina, eludiendo el pago de la correspondiente deuda 

aduanera, de cualquier tipo de mercancías no comunitarias o géneros estancados o 

prohibidos. En opinión de MUÑOZ CONDE940, es criticable la redacción de estos tipos 

penales, pues lo que en realidad describen es sendas estructuras de delitos de sospecha 

que comportan la mera infracción formal de preceptos administrativos de carácter 

aduanero y que, desde una perspectiva material, representan más bien actos 

preparatorios de un verdadero delito de contrabando. 

 

 

 

                                                                                                                                               
- sistemas de intercambios estándar, con o sin importación anticipada, 
- reparaciones desprovistas de todo carácter comercial, 
- reparaciones de mercancías, incluyendo su restauración y puesta a punto. 

Por el contrario, será competente el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, cuando se haga 
uso del procedimiento normal, siempre que se trate de mercancías incluidas en la lista que el Real 
Decreto 824/1993, de 28 de mayo, contiene en cuanto a  material de defensa y productos y tecnología de 
doble uso. En el resto de casos la competencia recae en la Dirección General de Comercio Exterior, 
aunque se requiere informe vinculante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.     
940 MUÑOZ CONDE, F., “Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 15ª ed. 
pág. 1063-1064. 
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I. 5. B. b). b´. b´´. d´´´   La relación entre el delito fiscal del artículo 

305.3 CP y los delitos de contrabando. 

 

Como se ha comentado con anterioridad en este trabajo, los artículos 305.3 y 

306 CP primer inciso castigan penalmente la lesión a los Intereses Financieros de la 

Comunidad en su vertiente de ingresos, de manera que el apartado 3 del artículo 305 del 

Código penal castiga la falta de ingreso de cantidades de carácter tributario, mientras 

que el artículo 306 castiga la falta de ingreso de cantidades de naturaleza no tributaria. 

 

Pues bien, si los delitos de contrabando sancionan también penalmente la lesión 

a los ingresos comunitarios, ¿cuál es la relación entre el apartado 3 del articulo 305 del 

Código penal y los delitos de contrabando?  

 

Ante todo debe rechazarse la identificación del bien jurídico protegido en los 

delitos de contrabando y en el artículo 305.3 CP, pues si bien, en un primer momento 

sería posible afirmar que ambos protegen las arcas del Erario Público, esta afirmación 

olvida los distintos matices que presentan ambas figuras. Y ello porque en los delitos de 

contrabando, no sólo se protege la recaudación fiscal, sino otra serie de bienes como la 

libertad constitucional de empresa y de mercado, la salud pública, los monopolios, los 

derechos de los consumidores, etc941 … 

 

No sólo la jurisprudencia ha negado esta identidad, también la doctrina defiende 

que no resulta hoy sostenible la identidad en el bien jurídico protegido entre los delitos 

de contrabando y los Delitos contra la Hacienda Pública del Código Penal, entre los que 

se encuentran los artículos 305.3 y 306 primer inciso.  

 

Siguiendo con este razonamiento debemos plantearnos si se podría producir un 

hipotético concurso de normas entre el artículo 305.3 y la L.O. 12/1995. La respuesta es 

clara, este supuesto concurso de normas es únicamente aparente, pues se resuelve 

                                                 
941 Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 27 de noviembre de 1998. 
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fácilmente aplicando la L.O. 12/1995 como lex specialis en todos aquellos casos que 

sean subsumibles en ambas normas, de manera que cualquier comportamiento que 

suponga la falta de pago de cualquier cantidad que tenga la condición de «deuda 

aduanera» deberá ser calificado como delito de contrabando. Y ello a pesar de ser un 

ingreso comunitario de naturaleza tributaria que, de no existir la L.O. 12/1995, cuya vía  

normal de protección sería el artículo 305.3 CP. Sin embargo, una delimitación en sede 

típica del ámbito objetivo de estos preceptos aclararía la situación desde un primer 

momento. 

 

Además, debemos aclarar que la L.O. 12/1995 define el concepto de «deuda 

aduanera» remitiéndose al apartado 9 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario. 

En consecuencia, la deuda aduanera a efectos de la L.O. 12/1995 está formada por  los 

derechos de importación o deuda aduanera de importación (derechos de aduana, esto es, 

los derechos del arancel aduanero común los derechos antidumping y antisubvención, 

exacciones de efecto equivalente y gravámenes a la importación establecidos en el 

marco de la PAC o aplicables a determinadas mercancías resultantes de la 

transformación de productos agrícolas) y por los derechos de exportación o deuda 

aduanera de exportación (derechos de aduana, esto es, los derechos del arancel aduanero 

común los derechos antidumping y antisubvención, las exacciones de efecto equivalente 

y gravámenes a la exportación establecidos en el marco de la PAC o en el marco de los 

regímenes específicos aplicables a determinadas mercancías resultantes de la 

transformación de productos agrícolas).  

 

Con esto queremos significar que se incluye en el ámbito material de aplicación 

de los delitos de contrabando recogidos en la L.O. 12/1995, el fraude a los derechos 

agrícolas, pues estos, como se vió942 en su momento y acabamos de recordar, forman 

parte integrante del concepto de deuda aduanera. 

 

                                                 
942 Ver Capítulo II, apartado II.3.A 
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Llegados a este punto, y a modo de síntesis943, es oportuno recordar que no se 

pueden castigar por la aplicación del artículo 305.3 ni los fraudes al IVA cometidos por 

particulares – puesto que estas conductas son punibles en virtud de lo previsto en el 

artículo 305.1- ni a los casos de  fraude de deuda aduanera –puesto que son castigados a 

través de los tipos de la L.O. 12/1995-, ni tampoco es útil para castigar la falta de 

ingreso de cantidades de naturaleza no tributaria, pues esto es perseguido por el artículo 

306 primer inciso; en consecuencia, debemos percatarnos del reducido ámbito de 

aplicación del párrafo 3 del artículo 305 el cual se aplicará, a nuestro juicio, 

exclusivamente a los ingresos derivados de las cotizaciones en el sector del azúcar944. 

 

No obstante, defendemos la pertinencia de su existencia, puesto que este tipo 

ofrecería protección frente a los fraudes cometidos contra un futuro quinto recurso 

comunitario –suponiendo su naturaleza tributaria-, cuya creación está siendo 

actualmente objeto de estudio945. 

 

 

                                                 
943 A pesar de que, por razones de orden sistemático, hubiera sido preferible tratar esta cuestión en el 
momento en que se realizó el estudio de este apartado 3 del artículo 305 CP, hemos considerado oportuno 
tratar esta cuestión en este apartado,  ya que, aunque tal vez se haya sustraído el estudio de esta cuestión 
al análisis que ya realizamos en concreto de esta figura, consideramos que para su perfecta comprensión 
era preciso conocer el desarrollo lógico que hasta este momento se ha expuesto, desarrollo lógico en el 
que hemos visto como, poco a poco, escapaban del ámbito de aplicación del artículo 305.3 distintos 
ingresos, tales como el IVA, la deuda aduanera y los ingresos no tributarios. 
944 NIETO MARTÍN incluye en el ámbito de aplicación de este precepto los montantes compensatorios (ver. 
NIETO MARTÍN, A., “Fraudes comunitarios …”, op. cit. pág. 391) (derechos nacidos en el ámbito de la 
PAC en el intercambio intracomunitario de productos, aplicables con el fin de equiparar los precios entre 
Estados miembros de distintos productos agrícolas, podían tener la condición  de ontantes compesatorios 
monetarios o deadhesión), más esta posibilidad debe rechazarse actualmente por haber desaparecido esta 
figura desde el 1 de enero de 1993 con la introducción del régimen agromonetario que introdujo el 
Reglamento (CEE) nº 3813/1992. 
Igualmente debemos rechazar su aplicación a la llamada tasa de corresponsabilidad lechera, por carecer 
ésta de la condición de recurso comunitario, como ya comentamos, ver Capítulo II, Apartado II. 1.A  
945 En el Informe de la Comisión  sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios (COM (1998) 
560 final) Se proponen, como ya vimos, ocho nuevos recursos propios: IVA modificado; retención a 
cuenta sobre intereses;  impuesto sobre el CO2 y la energía, impuestos especiales sobre el consumo de 
tabaco, alcohol e hidrocarburos; impuesto sobre el señoriaje (beneficios resultantes de los intereses 
generados por los empréstitos del Estado y otros activos) del Banco Central Europeo; impuesto sobre 
sociedades; impuesto sobre la renta de las personas físicas; nuevo impuesto sobre las comunicaciones. 
Antes del 1 de enero de 2006 –en virtud de los previsto en la Decisión 2000/591/CE, Euratom, de 29 e 
septiembre de 2000, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 253, de 
7.10.2001) la Comisión presentará un nuevo informe sobre el funcionamiento de os recursos propios, en 
este informe se tratará también la posibilidad de crear nuevos recursos propios autónomos. 
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I. 5. B. c)    La protección en la vertiente de los gastos.    

 

 I. 5. B. c). a´  Un análisis comparativo del grado de protección 

conferida al fraude de fondos nacionales y al fraude de fondos comunitarios. 

 

En la tipificación de los fraudes de fondos comunitarios el legislador español 

tenía dos opciones, o bien acudir a la vía de la asimilación en virtud de la cual bastaba 

con que hubiera introducido en el delito de la obtención de subvenciones, 

desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas españolas (artículo 308 CP) 

una disposición equivalente a la incluida para el fraude fiscal (artículo 305.3 CP), que 

simplemente hubiera consistido en señalar de forma expresa que las mismas penas son 

de aplicación cuando las conductas allí castigadas se cometan contra la Hacienda de las 

Comunidades, o bien acudir a los términos del Convenio relativo a la protección de los 

intereses financieros de la Comunidad que van más allá de la protección ofrecida en el 

Código Penal al fraude de subvenciones estatales, autonómicas o locales, pues obliga a 

los Estados firmantes a tipificar una serie de conductas y a sancionarlas con las distintas 

penas reguladas en dicho Convenio. 

 

La opción escogida fue esta última. Con lo que se opta por la vía de la 

armonización en los distintos Estados, pero sin tener en consideración el tipo de 

protección que se ofrece en cada Estado a las propias subvenciones nacionales. De este 

modo el fraude a las subvenciones, ayudas y desgravaciones de origen nacional se 

regula en el artículo 308 CP y el fraude a las subvenciones y ayudas comunitarias se 

regula en los artículos 309 y 306, segundo inciso del Código Penal. 

 

La existencia de dos preceptos destinados a regular el fraude de ayudas y 

subvenciones comunitarias nos permite hablar de una pronunciada «diversificación de la 

protección», pues se castiga, por un lado la modalidad de fraude de subvenciones y 

ayudas comunitarias consistente en falsear u ocultar datos a través del artículo 309 
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CP946 (es decir, la conducta castigada -en lo que a las subvenciones nacionales se trata- 

en el artículo 308.1 CP), mientras que, por otro lado, se castiga el fraude de 

subvenciones y ayudas comunitarias en la modalidad de desvío en el disfrute de la 

subvención por la aplicación del artículo 306 CP947 (esta misma conducta se castiga 

para las subvenciones nacionales en el art. 306.2 CP). 

 

A continuación pasaremos a realizar una análisis comparativo entre la protección 

otorgada por los tipos que tutelan los fraudes de subvenciones comunitarias y los tipos 

que sancionan los fraudes de subvenciones nacionales. Para ello distinguiremos las dos 

conductas recogidas como delito en relación con las subvenciones y ayudas: 

 

a) la malversación de uso (artículos 306 segundo inciso y 308.2 CP) 

b) la obtención indebida  (artículos 309 y 308.1 CP) 

 

En el primero de los casos, relacionado con la malversación de uso, observamos 

que si comparamos la redacción del artículo 306 segundo inciso y del artículo 308, 

párrafo 2, se aprecian diferencias al describir la modalidad de fraude ya que, mientras el 

artículo 308.2 castiga a quien “incumpla las condiciones establecidas alterando 

sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida”, el artículo 306 

castiga  a quien de a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que 

estuvieren destinados.  

 

Esta distinta descripción de la conducta típica puede hacer pensar que si el 

fraude en el disfrute de la subvención se refiere a una de origen comunitario, todos los 

desvíos van a ser castigados penalmente, constituyan una alteración sustancial de los 

                                                 
946 Artículo 309  Obtención indebida de fondos de los presupuestos generales de la Comunidad: “El que 
obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros 
administrados por ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su 
concesión u ocultando las que la hubieren impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a 
cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía”. 
947 Artículo 306, segundo inciso Fraude a los presupuestos generales de la Comunidad: “El que por 
acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros administrados 
pro ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, (…) dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de 
aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa 
del tanto al séxtuplo de la citada cuantía”. 
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fines para los que fue concedida o no. Esta amplitud a la que conduce la letra de la ley 

ha de ser sin embargo corregida y entender que aquellas desviaciones en el uso o 

disfrute de una subvención comunitaria que no sean esenciales o aquellas otras que no 

sean relevantes no van a poder ser castigadas penalmente porque el principio examinado 

así lo exige.  

 

Se ha querido ver en esta diferente redacción una puerta abierta a la sanción al 

fraude de ley, esto es, aquellos supuestos en los que sin violar formalmente las pautas 

exigidas en la convocatoria, se infringe el espíritu de la misma. Admitir esta posibilidad 

–que es defendida por GÓMEZ RIVERO948-  supone tanto como aceptar que la protección 

de los intereses financieros de la Comunidad se ha hecho superando a la protección que 

se ofrece a los nacionales en este punto y que, además, se ha ido más allá de lo exigido 

por la normativa comunitaria, pues en estos casos, el artículo 4 del Reglamento 

2988/1995 no exige más que la retirada de la subvención. 

 

En el segundo de los casos, esto es, el concerniente a la obtención indebida de 

subvenciones o ayudas, apreciamos el gran paralelismos existente en la redacción del 

artículo 308, apartado 1 y el artículo 309 CP. Mas ello no es óbice para detectar  

diferencias entre ambos, tanto en la redacción, como en la penalidad. 

 

En lo relativo a la redacción apreciamos que en el artículo 309 CP aparece la 

expresión “indebidamente” junto al verbo, mientras que no aparece en el artículo 308.1 

CP. Ante esto debemos precisar que la referencia en sede de tipicidad del carácter 

indebido de la obtención de dichos fondos es completamente innecesaria pues también 

es indebida la obtención de una subvención, desgravación o ayuda pública en todos los 

supuestos referenciados en el artículo 308, con independencia de que aquí no se haga 

expresamente referencia a dicho carácter ya que nadie puede obtener “debidamente” un 

fondo público falseando datos u ocultando lo que la hubieran impedido. 

 

                                                 
948 GÓMEZ RIVERO, M.C., “El fraude de subvenciones” , Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. 
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En segundo término, en el artículo 309 se utiliza la expresión “fondos”, mientras 

que en el artículo 308.1 CP se habla de “subvención, desgravación o ayuda ”. Sin 

embargo, esto no significa que el objeto material del delito sea distinto, pues debe 

entenderse que los fondos públicos son el género al que pertenecen las distintas especies 

tales como subvenciones, desgravaciones o ayudas. 

 

También queremos hacer notar que a la palabra “fondos “ del artículo 306 y del 

309 CP no le acompaña el adjetivo “públicos”, pero esto no significa que hayan de 

considerarse tales los procedentes de entidades privadas, pues en este caso, el legislador 

se ha centrado en el ente a quien ha de pertenecer los fondos, esto es, los provenientes 

del Presupuesto General de la Comunidad u otros administrados por ésta, es decir, 

fondos públicos, tal y como se exige expresamente para el fraude de subvenciones de 

origen nacional. Por ello, ha de llevarse a cabo – a pesar de la disparidad de términos 

empleados por el legislador- una interpretación uniforme, de los mismos. 

 

En cuanto a las cuestiones relativas a la penalidad debemos aclarar que si bien la  

sanción es, en principio, la misma, ya se trate del artículo 308 o de los artículos 309 y 

306 segundo inciso del Código Penal, esto es, pena de prisión de uno a cuatro años y 

multa del tanto al séxtuplo de su importe, existen dos notables diferencias. 

 

La primera diferencia consiste en que el legislador español guarda silencio en 

torno a la imposición por parte del juez con carácter obligatorio de la imposibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o 

incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un determinado período, medida 

ésta que sí se prevé en el apartado 3 del artículo 308. NIETO MARTÍN949 opina que en 

legislador nacional no podía imponer dicha prohibición, en la medida en que el único 

titular con potestad para ello es la propia Comunidad y en el Convenio relativo a la 

protección de los Intereses Financieros de la Comunidad no se hace referencia a esta 

posibilidad.  

 

                                                 
949 NIETO MARTÍN, A. “Fraudes comunitarios …” op. cit.  pág. 390. 
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Ante esta situación, cabría pensar en la posibilidad de  imponer, junto con la 

sanción penal, una sanción administrativa de carácter accesorio, nos referimos a la 

sanción contemplada en el artículo 59 apartado 3 letra a) de la Ley General de 

Subvenciones, la cual prevé, para el caso de infracciones graves o muy graves, la 

sanción no pecuniaria consistente en la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de 

la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las 

Administraciones públicas. Parte de la doctrina encabezada por NIETO MARTÍN950, 

entiende que no se violaría el principio de non bis in idem, si por la realización del 

mismo hecho constitutivo de delito de fraude de subvenciones comunitarias se 

impusiera junto con la sanción penal, una sanción administrativa de distinta 

naturaleza951. No obstante, en nuestra opinión, esta solución ha perdido en la actualidad 

viabilidad, pues si bien, hubiera podido ser válida en el momento de su enunciación (en 

1996), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha vetado esta 

posibilidad al afirmar en su artículo 55, apartado 2, que “La pena impuesta por la 

autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa”. 

 

En conclusión, debemos afirmar que esta posibilidad no se revela factible. Como 

paliativo a esta situación, cabe enunciar dos posibles vías de lege ferenda. Una de ellas 

consistiría en aplicar la prohibición de obtener nuevas ayudas y subvenciones por un 

tiempo determinado como pena accesoria a los delitos y faltas recogidos en el código 

penal, pero no parece que ésta resulte una solución ortodoxa, a la vista de los 

argumentos arriba esgrimidos. 

 

La otra solución consistiría en plantear la conveniencia de eliminar la previsión 

recogida en el artículo 55, apartado 2 de la Ley General de Subvenciones que prohibe la 

concurrencia de una sanción penal y otra de carácter administrativo. No obstante, al 

quitar dicha previsión surgirían problemas de compatibilidad con el principio non bis in 

idem.  Además, si lo que se desea es aplicar una pena privativa de libertad, en el caso 

del delito, o una multa penal, en el caso de la falta, conjuntamente con la prohibición de 

                                                 
950 NIETO MARTÍN, A. “Fraudes comunitarios …” op. cit.  págs. 158 y 185 a190. 
951 NIETO MARTÍN, A. “La Lucha contra el fraude a la Hacienda pública comunitaria: de la asimilación 
a la unificación”, op. cit., págs. 183 a 250. 
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obtener por tiempo determinado nuevas ayudas, subvenciones o avales, la lógica y una 

adecuada técnica legislativa aconsejan, a nuestro modo de ver, la introducción de dicha 

posible sanción en los propios preceptos penales. 

 

En este sentido debemos afirmar que con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 

noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del 

Código Penal, se ha dejado escapar una buena oportunidad para reformar en esta 

dirección los preceptos oportunos, pues habiéndose modificado los mismos sólo se ha 

cambiado la moneda en la que se expresaba la cuantía del fraude pasando a sustituir la 

expresión “ecus” por “euros”. 

 

La segunda diferencia viene constituida por el hecho de que ni el artículo 309 ni 

el artículo 306, segundo inciso, prevén la posibilidad de aplicar una excusa absolutoria 

originada por una regularización voluntaria, circunstancia que sí es prevista por el 

artículo 308.1 CP. 

 

Si acudimos al Convenio relativo a la protección de los Intereses Financieros de 

la Comunidad de 26 de julio de 1995, observaremos que no hace ninguna referencia a la 

excusa absolutoria dispuesta para los supuestos en los que se reintegren las cantidades 

recibidas. Este olvido ha provocado que en nuestro ordenamiento no se haya concedido 

a la regularización en los delitos contra la Hacienda comunitaria el mismo valor que se 

le reconoce cuando de subvenciones, desgravaciones y ayudas públicas nacionales. 

  

Entiende la doctrina952 que ésta ha de ser una potestad exclusiva del órgano 

concedente de la subvención y que, por lo tanto, el legislador español carece de 

competencias para imponerla puesto que tampoco se ha manifestado en este sentido el 

Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad. Ello no 

significa -como ya tuvimos ocasión de comentar en relación con el artículo 305.3 CP- 

que si la conducta no ha llegado a consumarse, por ejemplo, en aquellos supuestos en 

                                                 
952 NIETO MARTÍN, A., “Fraudes comunitarios …” op. cit.  pág. 390. En contra ver la opinión de Serrano 
González de Murillo ya comentada en este trabajo, ver Capítulo IV, Apartado i. 5.B. b). a´. b´´  
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los que una vez hayan sido presentados los datos falsos se corrijan a través de una 

declaración complementaria ajustándolos a la realidad, no pueda recurrirse al 

desestimiento en la tentativa, en este caso su autor queda exento de responsabilidad por 

el delito intentado, aunque responde por los posibles delitos de falsedades en que haya 

podido incurrir953. 

 

En otro orden de cuestiones, debemos llamar la atención sobre el hecho de que la 

cuantía a partir de la cual ha de entenderse que existe fraude de subvenciones de las 

Administraciones Públicas españolas y de las Comunidades no coincide, pues para el 

delito de fraude de subvenciones nacionales es preciso que la cuantía exceda de 80.000 

euros, mientras que la cuantía referida al fraude de subvenciones comunitarias se sitúa 

en 50.000 euros. De este hecho extraemos como principal conclusión que se ofrece una 

protección dispar, la cual resulta favorable a los Intereses Financieros de la Comunidad, 

pues para éstos el umbral de protección es más bajo. Con esto se da cumplimiento a las 

exigencias recogidas en el Convenio de 26 de julio de 1995954. 

 

Igualmente observamos un grado de protección dispar motivado por la inclusión 

de una falta en el artículo 628 CP que castiga el fraude de subvenciones de origen 

comunitario en cuantía superior a 4.000 euros. Por tanto, si comparamos la  protección 

conferida a las subvenciones de origen nacional y las de origen comunitario vemos que: 

 

a) si tienen origen nacional: si la subvención o ayuda pública supera los 80.000 

euros, se aplica el artículo 308 CP. Si es inferior a 80.000 euros se castiga 

como infracción administrativa. 

b) Si tiene origen comunitario: si la subvención o ayuda pública es de mas de 

50.000 euros, se castiga con el art. 306 CP; si su cuantía es de más de 4.000, 

pero menos de 50.000 euros, se castiga como falta del art. 628 CP y si su 

cuantía es inferior a 4.000 euros se castiga como infracción administrativa. 

 

                                                 
953 Artículo 16, apartado 2 Código Penal. 
954 Artículo 2, apartado 1. 
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Ciertamente, con la inclusión de esta falta, el legislador español no hace más que 

obedecer los términos del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros 

de la Comunidad955, pero la paradoja es que en este caso se ha producido nuevamente 

una ultra protección de los intereses financieros comunitarios frente a las subvenciones 

públicas procedentes de una Administración pública española. 

 

 

 I. 5. B. c). b´   Los problemas de la cofinanciación. 

 

 
Como se recordará, la inmensa mayoría de las  ayudas y subvenciones que se 

financian con cargo a los Fondos Estructurales están sometidas a un régimen de 

cofinanciación, en virtud del cual un determinado porcentaje del montante total de la 

ayuda corre por cuenta del Estado y otro porcentaje de la financiación es asumido por la 

Comunidad. 

 

Este fenómeno de cofinanciación acarrea uno de los principales problemas que 

surgen en la protección penal de la vertiente de los gastos de los Intereses Financieros 

de la Comunidad, cual es el de la calificación jurídica de los fraudes cometidos por 

particulares956 en España de subvenciones financiadas con cargo a los Fondos 

Estructurales y que, por tanto, dichas ayudas o subvenciones han sido financiadas tanto 

por el Estado Español como por la Comunidad.  

 

Ante este problema la figura del concurso de normas aparece nuevamente. 

Efectivamente cabría apreciar un concurso de normas entre el artículo 308.1 CP 

destinado a tutelar la Hacienda española y uno de los artículos destinados a tutelar la 

Hacienda comunitaria, esto es, el artículo 306 segundo inciso o el artículo 309 CP. 

 

                                                 
955 Artículo 2 del Convenio. 
956 Los gastos financiados por el Fondo de Cohesión están también sometidos al régimen de 
cofinanciación, pero los beneficiarios no son tanto los particulares como las Administraciones y empresas 
u organismos públicos, de ahí que no examinemos los supuestos de fraude cometidos por particulares en 
el ámbito del Fondo de Cohesión. 
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No puede entenderse que en el ámbito de fraude de subvenciones en el marco de 

los Fondos Estructurales deben aplicarse los delitos (artículo 306 segundo inciso y 309 

CP) únicamente cuando el fraude no alcanza los 80.000, pero sí los 50.000, o supera los 

4.000 en el caso de la falta, sino que debe entenderse resuelto el concurso de normas a 

favor del artículo 308.1 CP. 

 

Según una postura mantenida por NIETO MARTÍN957, debe aplicarse el artículo 

308 CP en virtud del principio de asimilación, ya que, de esta manera, es posible aplicar 

la prohibición de obtener más ayudas y subvenciones, prevista por dicho precepto. De 

otra manera, se estaría incumpliendo el principio de asimilación por imponer una pena 

menor.  

 

En consecuencia, por defraudar una subvención comunitaria cofinanciada se 

impondría una prohibición de obtener más ayudas, subvenciones nacionales o 

beneficios fiscales o de la Seguridad Social, pero eso sí, estas ayudas, subvenciones 

nacionales o beneficios fiscales o de la Seguridad Social deben tener inexcusablemente 

carácter nacional, pues, como ya vimos, el Estado miembro no puede imponer como 

sanción la prohibición de obtención de sanciones consistentes en la prohibición de 

obtener, durante plazo determinado, ayudas o subvenciones comunitarias, puesto que el 

único con potestad para regular el acceso a las ayudas y subvenciones comunitarias es el 

legislador comunitario. 

 

Por los motivos hasta ahora expuestos y, a modo de conclusión, debemos 

afirmar que es ley preferente la contenida para el delito de fraude a las Administraciones 

Públicas en el artículo 308.1 CP e imponer la prohibición de obtención de subvenciones 

con carácter obligatorio y con duración de 3 a 6 años. Desde nuestro punto de vista, esta 

ha de ser la perspectiva que ha de primar en detrimento del requisito formal de quién sea 

el órgano concreto que conceda la subvención en la medida en que el bien jurídico 

protegido es el mismo958. 

                                                 
957 NIETO MARTÍN, A. , “ Fraudes Comunitarios …”, op. cit. págs. 389-390. 
958 En este mismo sentido se pronuncian: ASÚA BARRITA, A., “ Incongruencias del sistema dual de 
incriminación del fraude de subvenciones en el Código Penal español de 1995: ¿armonización europea 
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Consecuentemente con la aplicación del artículo 308.1, debe aplicarse la 

eximente de responsabilidad criminal de regularización voluntaria porque es una 

disposición más favorable al reo. 

 

 

                     I. 5. C   Conclusiones sobre el cumplimiento del principio de 

asimilación por la normativa administrativa y penal en materia de protección de 

los Intereses Financieros Comunitarios. 

 

Para una correcta exposición de las principales conclusiones que hemos 

alcanzado, debemos diferenciar entre el ámbito de la protección administrativa y el 

ámbito de la protección penal. 

 

Es en el ámbito de la protección administrativa en el que el principio de 

asimilación alcanza su máxima expresión, pues, salvo en el ámbito de la represión 

administrativa del contrabando, la normativa española reguladora del régimen 

sancionador de los recursos de la comunidad se remite al régimen sancionador previsto 

para castigar el fraude a los ingresos nacionales. 

 

Esto es consecuencia directa del hecho de los esfuerzos armonizadores de la 

Comunidad en el terreno de la protección administrativa de los Intereses Financieros de 

la Comunidad se han visto plasmado en el Reglamento 2988/1995 el cual, como ya 

vimos, no introduce ningún tipo sancionador, sino que recoge una serie de principios 

que deben inspirar esta protección. 

 

Por el contrario, en el ámbito penal, el principio de asimilación ha tenido una 

menor trascendencia, pues en este ámbito los esfuerzos armonizadores de la Comisión 

se han hecho notar con más fuerza. Nos referimos a las disposiciones del Convenio 

relativo a la protección penal de los Intereses Financieros de la Comunidad, cuyos 

                                                                                                                                               
versus principio de asimilación?” en QUINTERO OLIVARES G., y MORALES PRATS, F. (coord.), «El nuevo 
Derecho Penal Español. (Estudios penales en memoria del Profesor Dr. José Manuel Valle Muñiz)», 
Aranzadi, Pamplona, 2001, págs. 941 a 961. 
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dictados han sido asumidos por la normativa penal española, traduciéndose en la 

creación de nuevos tipos penales específicos sancionadores del fraude a los Intereses 

Financieros Comunitarios, con la única excepción del artículo 305.3 CP, el cual, por su 

estructura,  sigue los dictados del principio de asimilación.  

 

En efecto, tanto el Código Penal como la L.O 12/1995, de represión del 

contrabando recogen las exigencias armonizadoras del Convenio, acomodando sus tipos 

penales a lo previsto en aquel texto. Consecuencia de esto es posible apreciar varios 

supuestos de ultraprotección a los Intereses Financieros Comunitarios por parte de la 

normativa española frente a la protección conferida a los intereses financieros 

nacionales. 

 

El Código Penal es más respetuoso con las exigencias armonizadoras del 

Convenio que la L.O. 12/1995, pues ésta última desobedece los dictados del Convenio, 

al no extender el ámbito de aplicación de los delitos de contrabando según lo dispuesto 

en los artículos 4 y 5 del Convenio, no satisfacer plenamente la incriminación de las 

conductas recogidas en el artículo 1.1.b) del Convenio y hacer depender las penas del 

valor de las mercancías y no, como exige el Convenio, del valor de lo defraudado. 

 

Por su parte, los artículos del Código Penal destinados a sancionar las conductas 

fraudulentas que afecten a los Intereses Financieros Comunitarios, a pesar de cumplir 

las exigencias armonizadoras del Convenio –con la salvedad del artículo 305.3 CP-, se 

verían mejorados si se llevara a cabo por el legislador nacional una unificación de 

figuras delictivas. Sería altamente recomendable, desde nuestro punto de vista, el 

aprovechar esta reforma para introducir en sede típica alguna referencia al Convenio 

relativo a la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, con el fin de 

eliminar cualquier duda interpretativa que pudiera suscitarse. 
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II. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
 

II. 1  RECEPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD EN EL ÁMBITO COMUNITARIO. 

 

Existen voces en la doctrina959 que creen ver reflejado el estudio del principio de 

subsidiariedad en documentos y trabajos de las instituciones desde épocas muy remotas 

en la historia de la Comunidad, como ciertos informes sobre la Unión Europea de la 

década de los setenta, el Proyecto de Tratado de la Unión Europea de 1984 e incluso 

con anterioridad, ya en el Tratado CECA960 y en el propio Tratado constitutivo de 

Roma, si bien, esta búsqueda de antecedentes no está exenta de controversia961. 

 

Al inicio de la década de los noventa, con vistas a la apertura de las 

Conferencias Intergubernamentales para la reforma de los Tratados, la Comisión 

Europea elaboró un texto962 en el que se posicionaba claramente a favor de la 

introducción expresa del principio de subsidiariedad en el nuevo Tratado. 

 

Paralelamente, el Parlamento Europeo había venido abogado por este principio 

en numerosos Informes y Resoluciones, de entre las que destacamos dos Resoluciones 

adoptadas el mismo día, el 11 de julio de 1990, por el Parlamento Europeo, hacemos 

                                                 
959 ISAAC. G, “Manual de Derecho Comunitario General” (trad. RAMOS RUANO, G. L.), Ariel, 3ª ed. 
Española,  Barcelona, 1995, pág. 57. 
960 Sostienen esta opinión, entre otros, el propio ISAAC, G.  “Manual de …” op. cit. pág. 57;  GOZI, S. 
“Prime reflessioni sul Trattato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro dell´Unione” Rivista 
Internazionale di Dirito Publico Comunitario, nº 5, 1997, págs. 931 ss; BAULOUIS, J., “Droit institutionnel 
de l´Union Européenne”, Montchrestien, Paris, 1995, pág. 127; KAPTEYN, P.J.C., “Community Law and 
the principle of subsidiarity”, Revue des Affaires Européennes, nº 2, 1991,  págs. 35 a 43, especialmente 
ver pág. 38. 
961 En contra de la existencia de antecedentes, se posiciona VERHOEVEN, J. “Droit de la Communauté 
Européenne”, Lacier, Bruselas, 1996, pág. 111. 
962 Comisión Europea, Opinión formal sobre la Unión Política, Boletín CE, Suplemento 2/91. 
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referencia a la Resolución A3-165/90963 y a la Resolución A3-163/90964, dedicada, esta 

última, exclusivamente al principio de subsidiariedad. 

 

La primera de ellas recoge las ideas plasmadas en el Proyecto de Tratado de 

1984 y la segunda aclara que dicho principio ya estaba implícito en los Tratados 

constitutivos, en el Acta Única Europea y que fue recogido por el Proyecto de Tratado 

de 1984. 

 

Asimismo, muestra su voluntad de que sea explícitamente introducido en el 

Tratado con la finalidad de servir de criterio de reparto de competencias y de regla para 

su ejercicio. 

 

Poco después, en noviembre de ese mismo año, otras dos Resoluciones del 

Parlamento traducen en términos jurídicos las propuestas realizadas por las dos 

Resoluciones de julio, con lo que se allana, con ello, el camino para la futura 

introducción del principio de subsidiariedad en el Tratado, se trata de las Resoluciones 

A3-267/90965 y A3-270/90966. Con posterioridad, la Resolución A3-301/90 vuelve a 

estudiar esta cuestión967. 

 

Finalmente, el 15 de diciembre de 1990, se iniciaron en Roma dos Conferencias 

Intergubernamentales, una sobre la Unión Económica y Monetaria y otra sobre la Unión 

Política. En ellas se puso de manifiesto el alto grado de madurez que había alcanzado la 

reflexión a nivel institucional sobre el principio de subsidiariedad, alcanzando 

importantes acuerdos en el transcurso de estas negociaciones. 

                                                 
963 Parlamento Europeo, Resolución de 11 de julio de 1999 sobre las orientaciones del Parlamento 
Europeo acerca de un proyecto de constitución para la Unión Europea, A3-165/90 (JOCE nº 231, de 
17.9.1990, págs. 0091 ss. 
964 Parlamento Europeo, Resolución de 11 de julio de 1990 sobre el principio de subsididariedad, A3-
163/90, JOCE nº 231, de 17.9.1990, págs. 0163 ss. 
965 Parlamento Europea, Resolución de 21 de noviembre de 1990, sobre el principio de subsidiariedad, 
A3-267/90. 
966 Parlamento Europeo, Resolución de 22 de noviembre de 1990, sobre las Conferencias 
Intergubernamentales en el contexto de la estrategia del Parlamento con vistas a la Unión Europeas, A3-
270/90. 
967 Parlamento Europeo, Resolución de 12 de diciembre de 1990, sobre los fundamentos constitucionales 
de la Unión Europea, A3-301/90. 
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Estas conferencias finalizaron en Maastricht los días 9 y 10 de diciembre de 

1991, con un enorme logro: la  aprobación del Tratado de la Unión Europea, que sería 

firmado en dicha ciudad el 7 de febrero de 1992. 

 

El TUE reformó el Tratado de la Comunidad Europea, introduciendo –mediante 

su artículo G- un nuevo artículo 3B que contenía el principio de subsidiariedad en su 

vertiente jurídica, al recogerse en dicho precepto lo siguiente: 

 

“La Comunidad actuará dentro de los límites de las 

competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos 

que éste le asigna. 

 

En los ámbitos  que no sean de su competencia exclusiva, la 

Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, 

sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 

puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 

miembros y, por consiguiente, puedan lograrse  mejor, debido a la 

dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel 

comunitario. 

 

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario 

para alcanzar los objetivos del presente Tratado.” 

 

Por otra parte, el TUE contenía otras menciones a dicho principio, aunque, por 

desgracia, estas remisiones eran demasiado generales para poder ser interpretadas como 

una regla de Derecho; sin embargo, tenían una gran importancia política. 

 

En primer lugar, el Preámbulo afirmaba el deseo de que “las decisiones se 

tomen en la forma más próxima posible a los ciudadanos, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad”. 
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Por su parte, el artículo B señalaba que “los objetivos de la Unión se alcanzarán 

(…) en el respeto del principio de subsidiariedad, tal y como se define en el artículo 3B 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea”. 

 

Especial interés reviste la referencia que el artículo A del TUE lleva a cabo al 

principio de subsidiariedad, cuando alude a que la toma de decisiones debía hacerse “en 

la forma más próxima posible a los ciudadanos”. 

 

Pronto la introducción del principio de subsidiariedad  en el Tratado recibió 

duras críticas por su naturaleza eminentemente política, pues tenía como principal 

consecuencia su exclusión de la justiciabilidad ante el TJCE. 

 

El Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 con el fin de salvar estas críticas, 

hábilmente distinguió entre la definición contenida en el artículo 3B, a la cual configuró 

como principio general del Derecho Comunitario y el artículo A, que quedó configurado 

como principio básico de la Unión Europea. 

 

Ante lo novedoso de este principio, pronto se suscitaron, tanto entre los 

estudiosos como entre las instituciones europeas, dudas interpretativas y de aplicación. 

Con el fin de aclararlas, la Comisión presentó, el 27 de octubre de 1992, una 

Comunicación968 distinguiendo tres ámbitos de aplicación de dicho principio: la 

preparación y examen de la acción comunitaria, la gestión de las políticas comunitarias 

y el control financiero o de otro tipo de las actividades comunitarias. 

 

Pero lo más relevante de este documento es el hecho de ir acompañada de un 

anexo, un documento elaborado por la Comisión para su propio uso en el que se definen 

las líneas de interpretación del principio de subsidiariedad y se sientan las pautas para su 

aplicación. 

 

                                                 
968 Comisión Europea, “El principio de subsidiariedad”, Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 1992, SEC (92) 1990 final. 
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Asimismo, se recoge en la Comunicación una propuesta de concluir un acuerdo 

interinstitucional para coordinar las acciones de cada institución con respecto a esa 

aplicación, unificando los criterios relativos a la misma. 

 

Posteriormente, el Consejo de Edimburgo de 1992 definió los principios 

fundamentales que informan el concepto de subsidiariedad y las directrices de 

interpretación del artículo 3B del TUE. 

 

El debate que nació en el seno del Parlamento Europeo, apoyado en las 

Conclusiones del Consejo de Edimburgo, desembocó, el 25 de octubre de 1993, en un 

Acuerdo interinstitucional entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, en el 

que las tres instituciones se comprometen a observar el principio de subsidiariedad. El 

objetivo de este acuerdo es regular mediante procedimientos de aplicación del principio 

de subsidiariedad las particularidades de las competencias transferidas por los Tratados 

a las instituciones de la Comunidad. 

 

Desde este momento, la Comisión Europea elabora todos los años un informe 

(«Legislar mejor») destinado al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo en el que se 

estudiará sobre la aplicación del principio de subsidiariedad.   

 

El 2 de octubre de 1997, se firmó el Tratado de Amsterdam, el cual no entraría 

en vigor hasta el 1 de mayo de 1999. El Tratado de Amsterdam renumeró el artículo 3B 

como artículo 2, sin añadir modificación alguna. Sin embargo, tal como había sido 

propuesto por la mayoría de los Estados miembros y la Comisión en la Conferencia 

Intergubernamental de 1996 para la reforma del Tratado, el Tratado de Amsterdam 

introdujo un Protocolo anexo969 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

 

                                                 
969 Para mayor abundamiento sobre esta cuestión ver DASTIS QUECEDO, A. “Subsidiareidad y 
transparencia en el Tratado de Amsterdam” en VVAA, (MARTOS, I., GONZÁLEZ DE CASTEJÓN G., 
coord.), «España y la negociación del Tratado de Amsterdam», Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, págs. 
163 ss. 
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Este Protocolo –el protocolo nº 30-, inspirado en los principios fundamentales de 

la Declaración de Birmingham, las Conclusiones del Consejo de Edimburgo y el 

Acuerdo Interinstitucional de 25 de octubre de 1993, consta de trece apartados en los 

que se exponen las condiciones generales de aplicación estos principios. Aunque en su 

mayor parte recoge y sistematiza las ideas expuestas en los tres textos anteriores y las 

reglas de puesta en práctica que se fueron elaborando durante los años posteriores a la 

entrada en vigor del Tratado de Maastrich, se introdujeron unas pequeñas novedades, 

algunas de las cuales pueden calificarse como “parches”970 que tapan agujeros, olvidos 

o defectos de redacción o que dulcifican los imperativos que hasta ese momento se 

habían mantenido sobre el principio de subsidiariedad. 

 

La principal innovación que introduce el Protocolo es aclarar en gran medida las 

cuestiones relacionadas con el control judicial sobre el principio de subsidiariedad, por 

medio del protocolo, con lo que se consigue, no modificar la formulación del principio 

de subsidiariedad en el cuerpo del Tratado. 

 

Con posterioridad, el Tratado de Niza de 2001 –que entró en vigor el 1 de 

febrero de 2003- no modificó ni la dicción ni la numeración del artículo 5 del Tratado.  

 

No obstante, en el Proyecto de Constitución Europea, aprobado el 13 de julio de 

2003, sí estaba previsto que se introdujeran novedades sustanciales en relación al 

principio de subsidiariedad. En concreto, el artículo 9 de este texto hace expresa 

referencia al principio de subsidiariedad al tratar los Principios Fundamentales y cuya 

redacción es la siguiente: 

 

“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige 

por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de 

la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

                                                 
970 Así los ha venido a denominar CHICHARRO LÁZARO, A., “El principio de subsidiariedad en la Unión 
Europea”, Aranzadi, Navarra, 2001 pág. 113. 
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2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa 

dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los 

Estados miembros en la Constitución, con el fin de lograr los 

objetivos que ésta determina. Toda competencia no atribuida a la 

Unión en la Constitución corresponde a los Estados miembros. 

 

3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos 

que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá sólo 

en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 

puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 

miembros bien a nivel central o bien a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos 

de la acción contemplada, a nivel de la Unión.” 

 

Esta nueva redacción supone un gran avance en relación con la situación actual, 

no obstante, es preciso esperar todavía a su entrada en vigor y futura interpretación de 

las previsiones de este artículo por parte de todas las partes implicadas. 

 

 

II. 2 EXAMEN DEL CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD. 

 

  II. 2. A   El principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado. 

 

El principio de subsidiariedad no es un principio de atribución o distribución de 

competencias, sino un principio relativo al ejercicio de competencias existentes, tanto 

las reconocidas explícitamente como las contenidas de forma implícita o incluso las 

reconocidas por la jurisprudencia del TJCE. 
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La ratio operandi del principio de subsidiariedad se basa en un sistema de doble 

criterio: el criterio de  necesidad de la acción y el criterio de la eficacia de la acción. 

 

Este último comprende dos exigencias: la primera, que los objetivos no puedan 

ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, esto es, se requiere 

insuficiencia estatal. Los Estados miembros, ante la constatación de esta insuficiencia  

deben cesar en el ejercicio de esta competencia. Sin embargo, en esta cesación de su 

actividad, los Estados miembros se encuentran limitados por el principio de cooperación 

leal del artículo 10 del Tratado en los términos que estudiaremos a continuación en este 

trabajo971. 

 

La segunda exigencia consiste en constatar la mayor eficacia de la actuación 

comunitaria. Los criterios de juicio a la hora de determinar la superior eficacia 

comunitaria son dos: dimensión y efectos positivos de la acción. 

 

La dimensión se corresponde con la existencia de aspectos transnacionales que 

no pueden ser regulados satisfactoriamente mediante la actuación de los Estados 

miembros. Por su parte, los efectos positivos deben ser presentados, cuando sea posible, 

mediante indicadores cuantitativos y siempre mediante indicadores cualitativos. En 

cualquier caso, la valoración de estos criterios sigue dejando un margen de acutación a 

las Instituciones comunitarias. 

 

Estas dos exigencias arriba mencionadas –la necesidad y la eficacia- son dos 

exigencias correlativas pero no cumulativas. El carácter correlativo de ambos criterios 

implica que no se trata de dos condiciones que se imponen al ejercicio de los poderes de 

la Comunidad, sino de dos aspectos diferenciados de la misma condición. El carácter 

correlativo y no cumulativo de ambas exigencias se desprende de la expresión “y, por 

consiguiente” que aparece en el propio texto del precepto, expresión ésta que enlaza los 

dos criterios. 

 

                                                 
971 Ver Capítulo IV, Apartado III. 
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En conclusión, podemos afirmar que la necesidad de la acción comunitaria 

implica que si dos niveles de ejercicio del poder pueden alcanzar un objetivo 

satisfactoriamente, debe preferirse el nivel inferior, más cercano al ciudadano. Mientras 

que la eficacia añade a la preferencia por el nivel inferior, una exigencia sobre la 

consecución de los objetivos propuestos. Esta es la nota que hace del principio de 

subsidiariedad en el Derecho comunitario algo distinto; la Comunidad no actúa porque 

los Estados miembros no hagan nada, sino porque así hay mayor eficacia en la 

consecución del objetivo buscado.  

 

El Consejo Europeo de Edimburgo celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 

1992  introdujo varios criterios para estimar se cumplen las exigencias requeridas para 

la acción comunitaria: el asunto que se considera presenta aspectos transnacionales que 

no pueden ser regulados satisfactoriamente mediante la actuación de los Estados 

miembros, o bien, la actuación de los Estados miembros únicamente o la ausencia de 

acción comunitaria, entrarían en conflicto con los requisitos del Tratado o perjudicarían 

considerablemente los intereses de los Estados miembros o bien la actuación 

comunitaria proporcionaría claros beneficios en comparación con la actuación de los 

Estados miembros. 

 

La apreciación de la existencia de las dos exigencias del principio de 

subsidiariedad implica la realización de operaciones complejas, las cuales giran en torno 

a un único punto central: ¿son los Estados miembros aptos para realizar de manera 

suficiente los objetivos de la Comunidad?. 

 

Cuando se intenta responder a esta pregunta surgen varias cuestiones 

controvertidas, pues debe considerarse la actuación de cada Estado miembro 

aisladamente o bien la actuación conjunta de todos los Estados miembros y, por otro 

lado, la aptitud de los Estados miembros debe considerarse en abstracto o comparándolo 

la actuación de los Estados miembros con la actuación de la Comunidad. 
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A la primera de estas incógnitas, cabe responder que parece primar la posición 

de algunos autores972 que opinan que debe considerarse la actuación aislada pues ésta 

parece ser la solución que se desprende de una lectura global del Tratado. Por lo que a la 

segunda de las preguntas se refiere, la respuesta puede encontrarse tanto en documentos 

oficiales de la Comisión973 como del Parlamento974, que abogan por una prueba de 

eficacia comparativa. 

 

 

 II. 2. B   El carácter bifronte del principio de subsidiariedad. 

 

La existencia de las dos exigencias –necesidad y eficacia- de este principio y la 

dialéctica existente entre ellas hacen del mismo un principio ambivalente, flexible, que 

admite dos interpretaciones, o como ha venido a calificarse, es un “Janus-faced 

concept”975. 

 

Es posible realizar una doble interpretación de este principio en función de 

conceder primacía o bien a la exigencia de la necesidad o bien a la de eficacia. 

 

Si se otorga preferencia a la exigencia de necesidad, se construye una visión 

negativa del principio, que parte desde abajo y que aboga por la máxima autonomía de 

los sujetos inferiores –los Estados miembros- y limita la acción del ente superior, en 

este caso, la Comunidad. Esta ha sido la interpretación clásica mantenida por los autores 

europeos liberales976. 

 

                                                 
972 FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª L., “El principio de subsidiariedad en el ordenamiento europeo”, McGraw 
Hill, Madrid, 1996, págs. 36-37. 
973 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejos y al Parlamento Europeo, SEC (92) 
1990 final. 
974 Parlamento Europeo, Propuesta del Parlamento Europeo, AE-267/90. 
975 JEPPESEN, T . “Subsidiarity: A Janus Head”, European Studies Discussion Paper, nº 11, 1995. 
976  LEROUX, E. “Le principe de subsidiarité: une méthode pour construire l´Europe”, Le Libéral 
Européen, nº 13, 1990; MADELIN, “Maastricht: une promesse pour les libéraux”, Le Figaro-Magazine 
(12-18 de Septiembre de 1992); PORTELLI, H., “La décentralisation française et l´Europe”, Ed. Pouvoirs 
Locaux, Paris, 1993, págs. 236-237- 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 566

Por el contrario, si se prefiere primar la exigencia de eficacia, se obtiene una 

visión positiva, en virtud de la cual, la Comunidad, como autoridad superior que es, 

intervendrá en lugar de los Estados miembros. Se trata de una visión construida desde 

arriba que -frente a las limitaciones que imponía la visión negativa- favorece la 

actuación de la Comunidad. 

 

Podemos concluir que, a pesar de sus dos posibles interpretaciones, el principio 

de subsidiariedad se caracteriza por buscar un equilibrio entre la injerencia y la no 

injerencia, si bien en la praxis la visión que se ha utilizado con mayor profusión es la 

positiva. 

 

 

 II. 2. C    Ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad. 

 

 II. 2. C. a)    Consideraciones generales. 

 

En el ámbito comunitario es posible distinguir entre competencias exclusivas y 

competencias compartidas977. Las competencias exclusivas son ejercidas 

exclusivamente por la Comunidad y son compartidas cuando son ejercidas 

conjuntamente por la Comunidad y por los Estados miembros.  

 

La relevancia de la distinción entre estos dos tipos de competencias –exclusivas 

y compartidas- estriba en que el campo de actuación del principio de subsidiariedad es 

definido de manera negativa en el artículo 5, al afirmar éste que el principio de 

subsidiariedad se aplicará “en los ámbitos que no sean de su (se refiere a la Comunidad) 

competencia exclusiva”. 

 

Las competencias compartidas, a su vez, pueden ser calificadas bien como 

concurrentes, bien como complementarias. Una competencia concurrente se caracteriza 

                                                 
977 La futura Constitución Europea contiene en su artículo 13 un listado con las áreas de competencia 
compartida. 
 



 

 

Capítulo IV   Los principios que informan la protección … 

                                                                        567 
 

por admitir la intervención estatal y comunitaria, como antes ha quedado dicho, pero en 

el supuesto en que la Comunidad actúe, esta competencia pierde su condición de 

concurrente para convertirse en exclusiva por lo que los Estados miembros pierden la 

posibilidad de actuación autónoma. 

 

Los ámbitos de competencia concurrente se determinan negativamente a partir 

del texto del Tratado. Se trata de ámbitos en los que la Comunidad está llamada a 

intervenir con mayor intensidad que para completar la acción de los Estados miembros, 

pero sin llegar a ser una competencia exclusiva comunitaria. 

 

Por el contrario, las competencias complementarias son aquellas que exigen una 

estrecha cooperación entra la Comunidad y los Estados miembros, pero debido a la 

función coordinadora que en ellas desempeña la Comunidad, el ejercicio de 

competencias por parte de la misma no priva a los Estados miembros de la posibilidad 

de ejercer igualmente su competencia ni les limita su ámbito competencial. 

 

En el estudio de los efectos del principio de subsidiariedad a las competencias 

comunitarias, centraremos nuestra atención exclusivamente en la distinción entre 

competencias compartidas y en la distinción entre competencias compartidas exclusivas 

y competencias compartidas concurrentes. 

 

Dentro de las competencias compartidas, el principio de subsidiariedad 

despliega sus efectos con mayor intensidad en el campo de las competencias 

concurrentes que en el de las complementarias; no obstante, es posible sentir los efectos 

del principio de subsidiariedad en las competencias compartidas complementarias. 
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 II. 2. C. b)   El principio de subsidiariedad en el artículo 280 TCE. 

Naturaleza de la competencia en materia de protección a los Intereses Financieros  

Comunitarios. 

 

En toda la redacción del artículo 280 TCE no es posible encontrar ninguna 

referencia expresa al principio de subsidiariedad, no obstante, la idea de subsidiariedad 

impregna todo el texto del precepto.  

 

En primer lugar, el párrafo 1 aclara qué sujetos son los titulares de la 

competencia en cuestión, al afirmar que “La Comunidad y los Estados miembros 

combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la 

Comunidad (…)”. 

 

Por tanto, la existencia de dos sujetos titulares de esta competencia según se 

desprende del propio artículo 280 TCE, deja meridianamente claro el hecho de que se 

trata de una competencia compartida y que, por tanto, al no tratarse de una competencia 

exclusiva ni estatal ni comunitaria, el principio de subsidiariedad desplegará, en el 

ejercicio de esta competencia, sus efectos. 

 

Sin embargo, es oportuno hacer una precisión, pues no todo el ámbito 

competencial de la lucha contra el fraude a los Intereses Financieros de la Comunidad  

es una competencia compartida, ya que una pequeña parcela de la misma, referida a la 

aplicación de la legislación penal nacional y a la administración nacional de la justicia, 

permanece exclusivamente en la esfera competencial de los Estados miembros, siendo 

éstos los únicos titulares de esta competencia978. 

 

                                                 
978 Debemos recordar que en la propia Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva relativa a la 
protección penal de los Intereses Financieros de la Comunidad (COM (2001) 272) se establece la estricta 
interpretación de este régimen de excepción de competencias, entendiendo que únicamente se referirá a la 
aplicación de la legislación penal nacional y a la administración de justicia.  
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Hecha esta precisión, debemos proseguir con el análisis de la naturaleza de la 

competencia de la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, para 

enfrentarnos a la  siguiente disyuntiva: ¿se trata de una competencia concurrente o 

complementaria? 

 

La  respuesta a este interrogante estriba en el papel que desempeña la Comisión, 

esto es, si su función es la de coordinar o apoyar la actuación estatal (lo que daría lugar  

a la existencia de una competencia compartida complementaria), o si, por el contrario, 

su actuación en este ámbito en un momento determinado atrae esta competencia para sí, 

impidiendo, en lo sucesivo, la intervención de los Estados miembros, los cuales, hasta 

ese momento, habían tenido la posibilidad de actuar (hecho que originaría la existencia 

de una competencia compartida concurrente). 

 

En nuestra opinión, se trata de una competencia compartida complementaria. 

Esta respuesta se evidencia, según nuestro criterio, no sólo en la redacción del propio 

artículo 280, sino también en la praxis comunitaria. 

 

En efecto, en primer lugar, la redacción del artículo 280 TCE deja ver 

claramente que la actuación de la Comunidad y de los Estados miembros corre paralela, 

sin que la intervención comunitaria perjudique la competencia estatal y ello porque 

siempre destaca la intervención conjunta y en estrecha cooperación a lo largo de todo el 

ejercicio de esta competencia de la Comunidad y los Estados miembros, tal y como se 

recoge en los apartados 3 y 5 de este precepto al afirmar respectivamente que “Sin 

perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los Estados miembros 

coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la 

Comunidad contra el fraude. A tal fin, organizarán, junto con la Comisión, una 

estrecha y regular entre las autoridades competentes” y “La Comisión, cooperación 

con los Estados miembros, presentará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo 

un informe sobre las medidas adoptadas para la aplicación del presente artículo”, 

respectivamente. La conclusión lógica que extraemos es que difícilmente se pueden 

mantener estos lazos de cooperación, cuando la actuación comunitaria cohibe el 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 570

ejercicio de la competencia por parte de los Estados miembros, por tanto, la lógica exige 

una actuación coetánea, sin que la actuación comunitaria atraiga para sí, en lo sucesivo, 

el ejercicio de esta competencia. 

 

Además, la función coordinadora o coadyuvadora de la competencia compartida 

complementaria se refleja en la redacción del apartado 4, pues en él se limita 

doblemente la competencia de la Comunidad, ya que únicamente se podrán adoptar 

medidas que, en primer término, resulten necesarias y que, en segundo término, tengan 

como finalidad ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros, con lo que este 

precepto recoge el doble criterio de la “ratio operandi” del principio de subsidiariedad. 

 

En segundo lugar, la praxis comunitaria nos muestra cómo a lo largo de los años 

el ejercicio comunitario de esta competencia y el ejercicio por parte de los Estados 

miembros han coexistido y se ha sucedido en el tiempo sin que ello implicara la 

interdicción de la actuación de una de las partes, en este caso, nos referimos a los 

Estados miembros y cómo el ejercicio de esta competencia por parte de la Comunidad 

ha venido exigido por imperativos de coordinación. Valgan como ejemplo el 

Reglamento 2185/96 relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la 

Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 

contra los fraudes e irregularidades y el Reglamento 1260/1999 por el que se establecen 

disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. 

 

A resultas de las previsiones del Reglamento 2185/96, los Estados miembros 

siguen teniendo esta primera responsabilidad de realizar los controles necesarios, pero la 

Comisión actuará cuando “debido a la magnitud del fraude que no se limita a un solo 

país y a menudo es cometido por bandas organizadas, o cuando debido al carácter 

específico de la situación en un Estado miembro y habida cuenta de la gravedad y del 

daño causado a los intereses financieros de las Comunidades o a la credibilidad de la 

Unión, dichos objetivos no puedan ser realizados plenamente por los Estados miembros 

actuando individualmente y por tanto se ejecute mejor a escala comunitaria”979. 

                                                 
979 Considerando Séptimo. 
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Por su parte, el Reglamento 1260/1999  reconoce en un primer momento la 

aplicación del principio de subsidiariedad980, para pasar a delimitar la función de la 

Comunidad como una función de coordinación o apoyo, al afirmar en su artículo 8 

apartado 1 que “las acciones comunitarias se conciben como complemento de las 

acciones nacionales correspondientes o como contribución de éstas”. 

 

Con esto se muestra que el ejercicio, por parte de la Comisión, de las 

competencias que el artículo 280 TCE le confiere en relación con la protección de los 

Intereses Financieros Comunitarios, no priva a los Estados miembros de la posibilidad 

de ejercer su competencia, es más, el Reglamento se muestra totalmente respetuoso, por 

un lado, con los controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con lo 

previsto en el artículo 8 del Reglamento 2988/95 y, por otro lado, con la competencia de 

los Estados miembros en materia de diligencias en contra de las infracciones penales y 

con las normativas relativas a la asistencia judicial entre Estados miembros en materia 

penal. 

 

Y ello es así, porque la principal función de la Comunidad en materia de 

protección de los Intereses Financieros de la Comunidad es la de coordinar la función de 

los Estados miembros o coadyuvar a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
980 Apartado 3 del artículo 8 del Reglamento 1260/1999. 
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III.   EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL. 
 

III. 1    EL ARTÍCULO 10 DEL TRATADO CE. 

 
 
  III. 1. A    Consideraciones generales. 

 

El actual artículo 10 del Tratado CE (heredero del antiguo artículo 5 TCE) 

contiene el principio de cooperación leal con carácter general en el ordenamiento 

comunitario al prever que: 

 

“Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 

generales o particulares apropiadas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o 

resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. 

Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión. 

 

Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas 

medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del 

presente Tratado”. 

 

Este principio afecta al ámbito de la protección de los intereses financieros 

comunitarios no sólo porque se recoge este principio en el artículo 10 del Tratado CE, 

disposición ésta de carácter horizontal y aplicable, por ende, a la totalidad de ámbitos 

del ordenamiento comunitario, sino también debido a que es tenido en cuenta por 

disposiciones específicas del ámbito de nuestro estudio, como, por ejemplo el 

Reglamento 2195/96 el cual lo recoge tanto en su Considerando 10, como en su artículo 

cuarto. 

 

El principio de cooperación leal se configura como un principio general del 

Derecho comunitario que adolece de una gran indeterminación en su contenido, lo que 

ha hecho necesaria la continua interpretación del mismo por parte del TJCE. Por otra 
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parte, este principio es considerado como resumen del resto de principios comunitarios, 

pudiendo afirmar que, en la medida en que se ocupa de la organización del poder, tiene 

cierto carácter “constitucional”981. 

 

Tradicionalmente en la jurisprudencia, este artículo 10 se ha identificado con el 

principio de colaboración o de buena fe internacional982,  sin embargo no son 

equivalentes, pues como afirma PÉREZ LASO983, dos son, básicamente, las cuestiones 

que los separan. Una de ellas es la distinta finalidad que persiguen ambos principios y la 

otra consiste en su diferente naturaleza, puesto que el principio de buena fe impone una 

obligación de resultado que deja libertad plena a los Estados para decidir la forma en 

que deciden llevar a cabo sus obligaciones internacionales; mientras que el principio de 

cooperación leal exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos fijados ,en la 

mayoría de ocasiones, por el TJCE y que deben ser respetados. 

 

El contenido del principio de cooperación leal es tan amplio y genérico que no 

puede modificar las obligaciones previstas en el Tratado, es más, la Comisión no puede, 

en virtud de este principio, crear nuevas obligaciones para los Estados miembros sin que 

esta nueva obligación sea respaldada por un precepto en concreto del Tratado o una 

disposición adoptada por las instituciones.984 

 

No obstante su marcado carácter genérico –que le permite su aplicación a una 

multitud de situaciones- no se configura como una simple declaración de buena 

voluntad, norma de intenciones o disposición programática985, es más, el Tribunal  ha 

afirmado de forma reiterada que el principio de cooperación leal recogido en el artículo 

10 “impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar el alcance y eficacia del ordenamiento jurídico comunitario”986. 

                                                 
981 SIMON, D., “Le système juridique communautarie”, P.U.F., 2ª edición, París, 1997, pág. 253 ss. 
982 En STJCE de 22 de marzo de 1983, Comisión vs. Francia, Asunto C- 42/82, apartado 36 y STJCE de 
13 de febrero de 1969, Walt Wilhem, Asunto 14/68. 
983 PÉREZ LASO, J. , “La cooperación leal en el ordenamiento comunitario”, Colex, Madrid, 2000, pág. 
178. 
984 STJCE de 26 de septiembre de 1996, André Allain, Asunto C-341/94, apartado 24. 
985 PÉREZ LASO, J. ,  “La cooperación leal….”,  op. cit. página 187. 
986 STJCE de 26 de septiembre de 1996, André Allain, Asunto C-341/94, apartado 24. 
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El artículo 10 se estructura en dos apartados de contenido diferenciado. El 

primer apartado contiene un “deber de cooperación activa” que impone a los Estados 

miembros la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los 

actos de las Instituciones de la Comunidad. 

 

Por el contrario, el apartado segundo contiene un “deber de abstención” que 

exige a los Estados miembros abstenerse “de todas aquellas medidas que puedan poner 

en peligro la realización de los fines del presente Tratado”. Este apartado segundo fue, 

durante cierto tiempo, el centro de atención del TJCE quien perfiló esta vertiente 

negativa del deber de cooperación leal en numerosos pronunciamientos987. 

 

En cuanto al deber de cooperación activa, el primer pronunciamiento sobre el 

mismo se remonta a la sentencia del TJCE de 15 de julio de 1964, en el Asunto Costa 

vs. Enel, asunto 6/64988. 

 

La diferente atención del TJCE respecto a los aspectos del principio se debe, en 

nuestra opinión, a que el criterio que se toma como referencia para imponer la 

respectiva obligación difiere en los dos apartados del artículo 10, de manera que en el 

primero de ellos, este criterio de referencia son las obligaciones impuestas por el 

                                                 
987  SSTJCE de 13 de febrero de 1969, Walt Wilhem, Asunto 14/68, apartados 4 y 5; de 10 de diciembre 
de 1969, Comisión vs. Francia, Asuntos 6/69 y 11/69, apartado 17 (comentada por PÉREZ LASO, J. “El 
deber de cooperación leal…”, op. cit. pág. 185); de 18 de junio de 1970, Krohn, Asunto 74/69; de 17 de 
diciembre de 1970, Synacomex, Asunto 34/70; de 1 de febrero de 1972, Schlüter, Asunto 94/71; de 30 de 
noviembre de 1972, Granaria, Asunto 18/72; de 23 de enero de 1975, Galli, Asunto 31/74; de 28 de junio 
de 1977, Balkan Import, Asunto 118/74; de 22 de enero de 1976, Russo, Asunto 60/75; de 26 de febrero 
de 1976, Tasca, Asunto 65/75; de 26 de febrero de 1976, Sadam, Asuntos 88/75, 89/75 y 90/75; de 16 de 
noviembre de 1977, Inno vs. Atab, Asunto 13/77, apartado 31; de 24 de enero de 1978, Van Tiggele, 
Asunto 82/77; de 29 de junio de 1978, Dechmann, Asunto 154/77; de 12 de  julio de 1979, Grosoli, 
Asunto 223/78; de 18 de octubre de 1979, Buys, Asunto 5/79; de 6 de noviembre de 1979, Danis, Asuntos 
16/79 a 20/79; de 6 de noviembre de 1979, Toffoli, Asunto 10/79, de 17 de enero de 1980, Kefer and 
Delmelle, Asuntos 95/79 y 96/79; de 6 de mayo de 1982, Fromme, Asunto 54/81; de 20 de enero de 1985, 
Leclerc vs. Au Blé Vert, Asunto 229/83, apartados 14 y 20; de 21 de septiembre de 1988, Van Eycke, 
Asunto 267/86, apartado 16; de 17 de noviembre de 1993, Reiff, Asunto 185/91, apartado 14; de 18 de 
junio de 1998, Comisión vs. Italia, Asunto 35/96, apartado 54; de 1 de octubre de 1998, Librandi, Asunto 
38/97, apartados 26 ss y de 10 de febrero de 2000, Deutsche Post, Asunto 147/97 y 148/97, apartados 38 
ss,  entre otras. 
988 Comentado por PÉREZ LASO, J., en “La cooperación leal…” op. cit. , pág. 185. 
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Tratado –a través de disposiciones específicas- y  los actos de las Instituciones y en el 

segundo apartado, son los fines del Tratado, de ahí que, si bien en el primer apartado el 

criterio de referencia está ya determinado bien por el propio Tratado, bien por las 

disposiciones emanadas de las Instituciones, esto es, con referencia a obligaciones 

existentes y determinadas, no sucede lo mismo con los objetivos del Tratado, concepto 

éste referido con carácter amplio y abierto a cualquier medida que pusiera tales fines en 

peligro, siendo necesario una precisión jurisprudencial de tales medidas. 

 

 

III. 1. B     Autonomía del artículo 10 y relaciones con el artículo 280 

TCE. 

 
Dado que el principio de cooperación leal se erige en una obligación general 

cuyo contenido depende en cada caso concreto de disposiciones específicas del Tratado 

o de actos normativos de las Instituciones, surge la cuestión de si es posible su 

aplicación autónoma, esto es, sin referirse a ni apoyarse en otras disposiciones o si es 

necesario, para su aplicación, apoyarlo en otros preceptos. 

 

Si llevamos esta cuestión al ámbito de la protección de los Intereses Financieros 

de la Comunidad, implica plantearse si para la aplicación del principio de cooperación 

leal a este ámbito basta el artículo 10, si es necesaria una aplicación conjunta de los 

artículos 10 y 280 TCE o si es suficiente la aplicación únicamente del artículo 280 TCE. 

Ésta ha sido una de las cuestiones en las que mejor se aprecia la evolución de la doctrina 

del Tribunal. 

 

En un primer momento el Tribunal negaba la viabilidad de la aplicación 

autónoma del artículo 10 TCE, afirmando que “esta disposición enuncia una obligación 

general de los Estados miembros cuyo contenido depende en cada caso concreto de las 

disposiciones del Tratado o de las normas que se derivan de sus sistema general”989.  

 

                                                 
989 STJCE de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, Asunto 78/70, párrafo 5. 
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Este pronunciamiento se repitió con posterioridad990 hasta que en 1988 el TJCE 

aplicó el deber de cooperación leal de manera autónoma sin la aplicación conjunta, 

remisión o referencia a otra disposición específica en el caso conocido como el asunto 

del “maíz griego”991 en el que el Tribunal declaró el incumplimiento del deber de 

cooperación leal por parte de Grecia por no transmitir a la Comisión Europea las 

informaciones necesarias para que ésta pudiera llevar a cabo su función de control de 

aplicación del ordenamiento comunitario. 

 

No obstante, no se debe olvidar que cuando tuvo lugar este pronunciamiento no 

existía el artículo 209 A como baje jurídica específica para la protección de los intereses 

financieros comunitarios, por lo que debemos cuestionarnos cuál sería actualmente la 

solución a la problemática planteada, ya que, en el momento presente, el artículo 280 

TCE se erige como base jurídica específica para la protección de los intereses 

financieros comunitarios, recogiendo también una especificación del principio de 

cooperación leal en la materia. 

 

El TJCE se ha pronunciado en los últimos años en el sentido que el artículo 10 

TCE no puede ser aplicado de manera independiente “cuando la situación que se 

examina está regulada por una disposición específica del Tratado”992. En 

consecuencia, concluimos que en el ámbito de la protección de los Intereses Financieros 

Comunitarios, -dado que el Tratado recoge una base jurídica específica-, no se deberá 

recurrir a la genérica base del artículo 10 TCE, sino a la específica del artículo 280. 

 

 

 

 

 

                                                 
990 SSTJCE de 12 de julio de 1973, Geddo, Asunto 2/73, párrafo 4 y de 3 de marzo de 1994, Eurico italia 
y otros, Asuntos C- 332/92, C-333/92 y C-335/92, apartados 22 y 37. 
991 STJCE de 24 de marzo de 1988, Comisión vs. Grecia, Asunto C-240/86. 
992 SSTJCE de 5 de octubre de 1994, Centre d´insémination de la Crespelle, apartado 15 y  de 11 de 
marzo de 1992, Compagnie commerciales de l´ouest y otros, apartado 19. 
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III. 2    EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL EN EL ARTÍCULO 

280 TCE. 

 
  III. 2. A   Consideraciones Generales. 
 

 

A pesar de que el artículo 280 recoge una especificación del principio de 

cooperación leal en el ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios. 

Conviene aclarar que tanto el artículo 280 como el artículo 10 TCE persiguen objetivos 

distintos. El artículo 10 persigue asegurar la adecuada aplicación del ordenamiento 

comunitario, mientras que el artículo 280, por su parte, tiene como finalidad la 

protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, esto es, asegurar la 

legitimidad de los ingresos y de los gastos de la Comunidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que la protección de los Intereses 

Financieros comunitarios es un objetivo autónomo respecto de los objetivos del artículo 

10. Esta afirmación viene corroborada por la doctrina del TJCE quien afirma que “en 

contra de lo afirmado por la Comisión, la protección de los intereses financieros de la 

Comunidad no resulta del establecimiento de la unión aduanera, sino que constituye un 

objetivo autónomo”993. 

 

En virtud de este carácter autónomo, el principio de cooperación leal recogido en 

el artículo 280 presenta ciertas especificidades que conviene tratar por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
993 STJCE de 18 de noviembre de 1999, Comisión vs. Consejo, Asunto 209/97, apartado 29. 
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III. 2. B     Los sujetos del principio de cooperación leal del artículo 

280 TCE 

 

 III. 2. B. a)   La obligación de cooperación entre las Instituciones. 

 

El principio de cooperación leal entre las Instituciones comunitarias no está 

expresamente consagrado en el artículo 280 TCE pero puede inferirse de la redacción 

del citado precepto. Para hacer tal afirmación nos basamos en la propia redacción del 

precepto al prever éste la atribución, por primera vez en los Tratados, a la Comunidad 

de una competencia general para combatir “el fraude y toda actividad ilegal que afecte 

a los intereses financieros de la Comunidad” (apartado 1 del artículo 280). Se trata de 

una atribución de competencias genérica que afecta a todas las instituciones de la 

Comunidad, las cuales, por imperativo lógico, deben actuar observando el principio de 

cooperación leal interinstitucional, cooperación, para la consecución del fin autónomo 

que preside el artículo 280 TCE, cual es la protección de los intereses financieros de la 

Comunidad. 

 

Por otro lado, los párrafos 4 y 5 del artículo 280 atribuyen poderes y funciones 

específicos a las diferentes instituciones comunitarias, al conceder al Consejo poderes 

para adoptar las medidas que estime necesarias en la protección de los Intereses 

Financieros comunitarios y al encomendar a la Comisión la labor de presentar al 

Parlamento Europeo y al Consejo informes de las medidas adoptadas. 

 

Además, se prevé la participación del Parlamento Europeo al exigirse la 

utilización del procedimiento de codecisión. Asimismo se prevé la participación del 

Tribunal de Cuentas Europeo al exigir el apartado 4 de este precepto una previa consulta 

al mismo. 

 

De esta manera, todas las Altas Instituciones de la Comunidad se ven implicadas 

en la consecución de un objetivo común, quedando implícito el principio de 
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colaboración interinstitucional, “en la medida en que es una necesidad inherente a un 

sistema formado por diversos componentes, cada uno con poderes distintos”994. 

 

Este deber de cooperación interinstitucional opera en el ámbito interno del 

sistema comunitario y se caracteriza por  poseer el elemento de reciprocidad propio del 

principio de cooperación leal entre los Estados miembros y las Instituciones 

comunitarias, tal y como ha aseverado el TJCE al afirmar que “(…) el funcionamiento 

del procedimiento presupuestario, tal y como está contemplado en las disposiciones  

financieras del Tratado, se basa esencialmente en el diálogo interinstitucional. Dentro 

del marco de dicho diálogo prevalecen los mismos deberes recíprocos de leal 

cooperación que, como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia, regulan las relaciones 

entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.”995 

 

Con esta vertiente interinstitucional del principio de cooperación leal se amplía 

el ámbito del clásico principio de cooperación leal entre Estados miembros e 

Instituciones, en consonancia con los pronunciamientos del TJCE que han ido 

evolucionando hasta contemplar una interpretación amplia de este principio que acoja la 

obligación de cooperación entre las diversas instituciones comunitarias. 

 

Fue en el pronunciamiento del TJCE de 10 de febrero de 1983996 en el asunto 

relativo al conflicto sobre la sede del Parlamento Europeo, cuando el Tribunal se refirió 

por primera vez al principio de cooperación leal en su vertiente interinstitucional, del 

cual se derivan obligaciones de colaboración no sólo para los Estados, sino también 

para las Instituciones. 

 

La evolución experimentada por la jurisprudencia se ha manifestado con mayor 

claridad en el ámbito presupuestario. En un primer momento el TJCE se pronunciaba 

sobre la oportunidad de resolver los problemas de delimitación de gastos no obligatorios 

                                                 
994 PÉREZ LASO, J.,  “La cooperación leal…” op. cit. pág. 228. 
995 STJCE de 27 de septiembre de 1988, República Helénica vs. Consejo, Asunto 204/86, apartado 16. 
996 STJCE de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo vs. Parlamento Europeo, Asunto 230/81, apartado 37. 
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con arreglo a la Declaración Común de 1982 sobre el procedimiento presupuestario997 

para pasar en un momento posterior a basar su pronunciamiento en el deber de 

cooperación leal interinstitucional y ello debido a que el Tribunal es consciente del 

hecho de que las instituciones están obligadas a colaborar estrechamente para el 

desarrollo armonioso de sus competencias, máxime si el reparto competencial no se 

encuentra detallado en el texto de los Tratados  y siempre que las consecuencias 

jurídicas del deber de cooperación no alteren sustancialmente la distribución de 

competencias contenidas en los Tratados998. 

 

En fechas recientes, el TJCE ha dado un paso más, pues si bien venía aplicando 

este principio al ámbito presupuestario, aplicándose a las competencias decisorias, ha 

pasado a aplicarlo a otro ámbito distinto del anterior: el procedimiento consultivo, y ello 

al afirmar que “en el marco del diálogo interinstitucional, en el que se basa, en 

particular, el procedimiento de consulta, el Tribunal de Justicia ha declarado que 

prevalecen los mismos deberes recíprocos de leal cooperación que regulan las 

relaciones entre los Estados miembros y las Instituciones comunitarias”999. 

 

Esto demuestra, en opinión de NAVARRO BATISTA1000 “la decidida voluntad del 

Tribunal por atribuir un alcance general a dicho principio en el marco de las 

relaciones interinstitucionales”. 

 

Sin embargo, esta vertiente interinstitucional amplía del principio de 

cooperación leal no es creada ex novo por el Tribunal, pues se recoge en el propio texto 

del Tratado, aunque, eso sí, con carácter parcial, cuando el artículo 218 (antiguo artículo 

162) en su apartado  primero establece que:  

 

                                                 
997 Declaración Común de 30 de junio de 1982, del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, 
relativa a diferentes medidas dirigidas a garantizar un mejor desarrollo del procedimiento presupuestario, 
DO C 194, de 30 de junio de 1982, pág. 1 ss. 
998 NAVARRO BATISTA, N., “La aprobación de un acto sin el dictamen preceptivo del Parlamento 
Europeo: el deber de cooperación leal”, Comunidad Económica Europea Aranzadi, nº 8-9, Agosto-
Septiembre, 1995, pág. 45 
999 STJCE de 30 de marzo de 1995, Parlamento Europeo contra Consejo de Europa, Asunto C-65/93, 
párrafo 23. 
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“El Consejo y la Comisión procederán a consultarse 

mutuamente y determinarán, de común acuerdo, las modalidades de 

su colaboración” 

 

No obstante, este precepto sólo se refiere a las relaciones entre las Instituciones 

y obliga al Consejo y a la Comisión a consultarse mutuamente y a determinar de común 

acuerdo las modalidades de su colaboración1001. 

 

El principio de cooperación leal interinstitucional se instrumenta o bien de 

manera informal, a través de la propia práctica institucional o bien de una manera 

institucionalizada a través de Declaraciones Comunes, Acuerdos Interinstitucionales o 

Decisiones internas. 

 

En el ámbito de la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, la 

segunda vía es la que ha encontrado mayor acomodo, de manera que podemos observar 

cómo el 25 de mayo de 1999 fue aprobado por el Consejo y la Comisión el Acuerdo 

Interinstitucional relativo a las investigaciones internas efectuadas por la OLAF, en 

virtud del cual se adopta un régimen común que comprende las medidas de ejecución 

necesarias para facilitar el correcto desarrollo de las investigaciones de la OLAF en su 

seno y que realiza una invitación al resto de órganos, organismos e instituciones 

comunitarias para que adopten este Acuerdo mediante la pertinente Decisión interna1002.  

 

A pesar de que la función del principio de cooperación leal no es fijar los cauces 

de la cooperación, sino verificar que la postura de las instituciones no sea contraria al 

deber de cooperación leal, existen organismos comunitarios –como el BCE y el BCI- a 

los que también les incumbe la consecución de los objetivos del Tratado1003. 

                                                                                                                                               
1000 NAVARRO BATISTA, N. “La aprobación de un acto …” op. cit. pág. 45. 
1001 El antiguo artículo 162 se aplicó en el asunto conocido como “ AETR” , Comisión vs. Consejo, de 31 
de marzo de 1971, Asunto 22/70, en el cual el TJCE declaró que correspondía al Consejo y a la Comisión 
“acordar las modalidades apropiadas de cooperación a fin de asegurar de manera más eficaz la defensa 
de los intereses comunitarios”. 
1002  Ver Capítulo I, Apartado IV. 2 
1003 SSTJCE 110/75, apartado 14 y C-370/89, apartado 13. 
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El cumplimiento del principio de cooperación interinstitucional puede ser objeto 

del control político que ostenta el Parlamento Europeo sobre la Comisión y el Consejo, 

pudiendo interponerse, ante un incumplimiento del mismo, un recurso por omisión, tesis 

que viene apoyada por el artículo 228.3 TCE. 

 

  

III. 2. B. b)    La obligación de cooperar entre los Estados miembros:  

la cooperación horizontal. 

 

 III. 2. B. b). a´   Consideraciones Generales 

 

El principio de cooperación leal posee igualmente su reflejo en las relaciones 

entre los Estados miembros, como puso de manifiesto el TJCE en el asunto 42/82, de 22 

de marzo de 1983, que enfrentó a la Comisión Europea y al Estado francés, al aseverar 

que la obligación de colaboración inherente al sistema comunitario exige la 

colaboración entre los Estados miembros1004. 

 

En este pronunciamiento la cooperación leal se refería a la colaboración técnica 

entre Administraciones, no obstante, el Tribunal amplió posteriormente el ámbito de 

aplicación del principio de colaboración leal en las relaciones entre Estados miembros, 

afirmando que en virtud de este principio “los Estado miembros adoptarán todas las 

medidas, generales o particulares, apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Tratado. Si por consiguiente, existiese el riesgo de que 

resultase obstaculizada la aplicación de una disposición de Derecho comunitario (…) 

todo Estado miembro está obligado a facilitar la aplicación de esta disposición y a 

asistir, a tal efecto, a cualquier otro Estado miembro al que corresponda una 

obligación con arreglo al Derecho comunitario”1005. 

                                                 
1004 De manera que si en un Estado miembro se produce un cambio de práctica, el principio de 
cooperación leal entre Estados exige que “se dé un preaviso a las autoridades del Estado miembro 
interesado acerca de la nueva práctica” (apartado 36). 
1005 STJCE, de 27 de septiembre de 1988, Matteucci  vs. Bélgica, Asunto 235/87, apartado 19. 
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De este pronunciamiento se derivan dos conclusiones. La primera de ellas, que 

el principio de cooperación leal obliga a los Estados miembros a realizar todo lo posible 

con el fin de que el resto de Estados miembros puedan cumplir sus obligaciones 

comunitarias. La segunda, que los Estados miembros, en sus relaciones mutuas, deben 

tener en cuenta el interés comunitario.La sentencia Matteucci es considerada la más 

clara expresión, hasta el momento, de la obligación comunitaria derivada del principio 

de cooperación leal entre Estados miembros1006. 

 

Centrando nuestra atención en la obligación de cooperación leal entre los 

Estados miembros en orden a la protección de los Intereses Financieros Comunitarios, 

coincidimos con NAVARRO BATISTA1007 en afirmar que tres son fundamentalmente los 

ámbitos de esta cooperación: 

 

- Cooperación en el ámbito de los impuestos directos e indirectos, 

- Cooperación en el ámbito aduanero, 

- Cooperación en las operaciones de los Fondos Estructurales y el FEOGA-

Garantía. 

 

 

III. 2. B. b). b´  La cooperación en el ámbito de los impuestos directos 

e indirectos. 

 

      III. 2. a. 2. b´ a´´    Cooperación en el intercambio de información. 
 

La Directiva 777/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 relativa a la 

asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el 

ámbito de los impuestos directos e indirectos1008, tiene como finalidad intensificar la 

colaboración entre las Administraciones fiscales de los Estados miembros, facilitando 

                                                 
1006 Vid. PÉREZ LASO, J., “La cooperación leal …”, op cit, pág. 239. 
1007 NAVARRO BATISTA, N. “La lucha contra el fraude tras el Tratado de Amsterdam …”, op cit.  
pág.455. 
1008 DO L 336, de 27.12.1977 
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los intercambios de información. Esta Directiva ha sido modificada en dos ocasiones 

por  la Directiva 79/1070/CEE1009  y la Directiva 92/12/CEE1010.  

 

Actualmente, su ámbito de aplicación vienen constituido, por un lado, por 

impuestos directos (impuesto sobre la renta e impuesto sobre el patrimonio) e impuestos 

indirectos (IVA, impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólica y los 

impuestos especiales sobre las labores del tabaco), no obstante inicialmente, la Directiva 

77/779/CEE, no contemplaba su aplicación al campo del IVA, limitándose a los 

impuestos sobre la renta y el capital, la ampliación de su ámbito de aplicación fue 

operada por la Directiva 79/1070/CEE. Nosotros centremos nuestra atención en el 

ámbito de la imposición indirecta, especialmente en el IVA, por ser éste el elemento 

integrante del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad, que destaca en esta 

categoría. Si bien cabe recordar que, en el ámbito del IVA, al protegerse los ingresos 

estatales por este concepto se está ofreciendo una protección de manera indirecta a la 

aportación del Estado en concepto de “recurso IVA”.  

 

La autoridad competente de un Estado miembro podrá pedir a la autoridad 

competente de otro Estado miembros que le facilite la información necesaria para la 

correcta liquidación de los impuestos. 

 

Actualmente la Directiva crea un fundamenta jurídico para el intercambio de 

información entre Estados miembros que debe realizarse a través de un canal de 

“autoridades competentes” y no directamente entre los servicios de los Estados 

miembros. 

 

La Directiva contempla tres categorías de intercambio de información:  

 

- intercambio previa solicitud con relación a un caso concreto, 

- intercambio automático, 

                                                 
1009 DO L 331, de 27.12.1979 
1010 DO L 76 de 23.03.1992 
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- intercambio espontáneo. 

 

Sin embargo, la Directiva en materia de IVA no prevé nada sobre los dos 

últimos tipos de intercambio, simplemente se remite a la posibilidad de celebrar 

acuerdos bilaterales entre Estados miembros al objeto de establecer los cauces de tales 

intercambios de información, recurso este último que ha sido muy escasamente 

utilizado. 

 

Por otro lado, la Directiva prevé la posibilidad para los Estados miembros de 

admitir la presencia de agentes del Estado miembro requirente de la información para 

participar en determinados controles, no obstante, esta posibilidad ha sido muy poco 

utilizada. 

 

En desarrollo de la Directiva 77/799/CEE, se aprobó el Reglamento (CE) nº 

1798/2003, del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación 

administrativa en el ámbito del Impuesto sobre el valor añadido –ya estudiado con 

anterioridad en este trabajo1011- y el Reglamento (CE) nº 792/2002 del Consejo, de 7 de 

mayo de 20021012 por el que se modifica temporalmente el Reglamento (CEE) nº 

218/1992 del Consejo, de 27 de enero de 1992, sobre cooperación administrativa en 

materia de impuestos indirectos (IVA) en cuanto a medidas adicionales relativas al 

comercio electrónico.  

 

El Reglamento 792/2002 determina las condiciones en las que las autoridades 

administrativas de los Estados miembros responsables de la aplicación de la legislación 

en materia de IVA colaborarán entre sí y con la Comisión para garantizar el 

cumplimiento de dicha legislación. El Reglamento define una serie de procedimientos 

para el intercambio, por medios electrónicos, de información referente al IVA en las 

transacciones intracomunitarias. 

 

                                                 
1011 Ver Capítulo II, Apartado II. 6. C. d)  
1012 DO L 128, de 15.5.2002. 
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Este instrumento jurídico establece que la autoridad competente dispondrá de un 

banco de datos electrónico con la información relacionada con el IVA en las 

transacciones intracomunitarias y precisa los datos que las autoridades competentes 

facilitarán de forma automática a los demás Estados miembros, así como aquellos a los 

que éstos podrán también acceder directamente. 

 

Como complemento a esto, y en relación a la primera de las medidas previstas 

por la Comisión, el 18 de junio de 2001, la Comisión aprobó una Propuesta de Directiva 

por la que se refuerza la cooperación administrativa para la lucha contra el fraude en 

materia de IVA1013 con la finalidad de ampliar el ámbito de aplicación del apoyo mutuo 

contemplado en la Directiva. Finalmente se aprobó este texto como la Directiva 

2003/93/CE, del Consejo, por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la 

asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el 

ámbito de los impuestos directos e indirectos1014. Con esta modificación se extiende el 

ámbito de aplicación de la asistencia mutua de la Directiva 77/799/CEE a los impuestos 

sobre las primas de seguro.  

  

Sin embargo la tramitación de estas Propuestas se ha visto retrasada debido a 

que el Consejo, en su acuerdo político de 18 de febrero de 2003 decidió cambiar la base 

jurídica de ambas Propuestas, pasando del procedimiento de codecisión1015 al 

procedimiento de consulta1016, por lo que actualmente se encuentran a la espera de la 

consulta al Parlamento Europeo previa a la aprobación definitiva de las dos propuestas. 

 

Previamente, se había aprobado la Decisión nº 888/98/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 1998, relativa a la adopción de un programa 

de acción comunitaria destinado a mejorar los sistemas de fiscalidad indirecta del 

mercado interior1017, que instauró el denominado Programa Fiscalis para el período 

                                                 
1013 COM (2001) 294 final (2), DO C 270 E, de 25.9.2001. 
1014 DO L nº 264, de 15.10.2003 
1015 Basado en el artículo 95 del Tratado CE. 
1016 Basado en el artículo 93 del Tratado CE para la Propuesta de Reglamento y en los artículos 93 y 94 
para la Propuesta de Directiva. 
1017 DO L 126, de 28.4.1998, pág. 1 
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1998-2002 tendente a mejorar el funcionamiento de los sistemas de fiscalidad indirecta 

a través de sistemas de comunicación e intercambio de información, guías y manuales, 

así como de intercambios, seminarios y controles multilaterales. 

 

Constatando los avances obtenidos y con el fin de proteger los intereses 

financieros tanto de los Estados miembros como comunitarios, se decidió continuar 

durante otro período de 5 años este programa, de manera que, a través de la Decisión nº 

2235/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de diciembre de 2002, por la 

que se adopta un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los 

sistemas fiscales  en el mercado interior, se instaura el Programa Fiscalis 2003-20071018 

que será aplicable entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007. La 

principal novedad de este programa respecto del que le precede en el tiempo es la 

extensión de la cooperación al ámbito de la imposición directa, puesto que esta Decisión 

se aplicará al ámbito del IVA, de los impuestos especiales que gravan el alcohol y la 

bebidas alcohólicas, las labores del tabaco y los hidrocarburos, los impuestos sobre la 

renta y sobre el patrimonio y los impuestos sobre las primas de seguros. El objetivo 

global de este programa se configura como la mejora del funcionamiento de los 

sistemas impositivos en el mercado interior aumentando la cooperación entre los 

Estados participantes, sus administraciones y funcionarios. 

 

Es de destacar la existencia de dos sistemas comunitarios de intercambio de 

información. Se trata del Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES) y 

la Red de Información Antifraude de la OLAF (OAFCN). 

 

El Sistema VIES es un medio electrónico de transmisión de información relativa 

al registro IVA de las empresas registradas en la UE, por medio del cual se puede 

transmitir también la información relativa a los suministros intracomunitarios -exentos 

de impuestos- entre las administraciones de los Estados miembros. 

 

                                                 
1018 DO L 341, de 17.12.2002, pág. 0001. 
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La OAFCN es un entramado de autoridades formado por el portavoz de la 

OLAF y los portavoces responsables de los servicios de información de los servicios 

nacionales de investigación con los que la OLAF coopera en los Estados miembros. A 

través del libre flujo de informaciones entre estas autoridades, se pretende prevenir el 

fraude. En España, las autoridades que forman parte de esta red de información son la 

Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

 

En la normativa española, la regulación sobre intercambio de información entre 

Estados miembros viene recogida en el Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, por el 

que se incorporan las modificaciones de determinadas Directivas comunitarias sobres 

asistencia mutua1019, desarrollado por la Orden HAC/2324/2003, de 31 de julio, por la 

que se establecen normas detalladas para la aplicación de las disposiciones referentes a 

asistencia mutua en materia de recaudación, en desarrollo del Real Decreto 704/2002, 

de 19 de julio, por el que se incorporan las modificaciones de determinadas Directivas 

comunitarias sobre asistencia mutua en materia de recaudación, y en cumplimiento de 

determinadas Directivas comunitarias sobre asistencia mutua entre los Estados 

miembros de la Unión Europea en el cobro de determinadas exacciones, derechos, 

impuestos y otras medidas1020. 

 

En virtud de esta normativa, los procedimientos de petición y transmisión de 

información se aplican –en lo que al ámbito de Intereses Financieros de la Comunidad 

se refiere1021- a: 

- las devoluciones, intervenciones y otras medidas que formen parte del 

sistema de financiación total o parcial del FEOGA, incluidas las cantidades 

que hayan de percibirse en el marco de estas acciones, 

- las exacciones reguladoras agrícolas y los derechos previstos en  la 

organización común de mercado para el sector del azúcar, 

                                                 
1019 BOE de 1 de agosto de 2002. 
1020 BOE de 19 de agosto de 2003. 
1021 El ámbito es más amplio, extendiéndose también a los impuestos especiales sobre las labores del 
tabaco, el alcohol y las bebidas alcohólicas y los hidrocarburos, los impuestos sobre la renta y el 
patrimonio, los impuestos sobre las primas de seguros y los intereses, recargos y sanciones 
administrativas, principalmente, artículo 2 del Real Decreto 704/2002. 
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- los derechos de importación, 

- los derechos de exportación y 

- el impuesto sobre el valor añadido. 

 

Las cuestiones relativas a las peticiones de información se contienen en los 

artículos 9 a 13 del Real Decreto 704/2002, diferenciando según se trate de una petición 

de información formulada por la autoridad habilitada de un Estado miembro o se trate 

de una petición de información formulada por la Administración español. En ambos 

casos, el órgano competente tanto para formular las peticiones de información como 

para recibirlas es el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 

Ante una petición de información formulada por una autoridad habilitada de un 

Estado miembro, el Departamento de Recaudación, en su condición de autoridad 

requerida, acusará recibo de la petición de información dentro de los siete días 

siguientes a la recepción de ésta y transmitirá a la autoridad requirente los informes que 

ésta le solicite. 

 

En todo caso, transcurridos seis meses desde el acuse de recibo de la petición de 

la información, se comunicará a la autoridad requirente el resultado de las indagaciones 

efectuadas hasta la fecha. 

 

 

III. 2. B. b). b´. b´´    La asistencia en la recaudación. 

 

La asistencia mutua en materia de recaudación surgió por primera vez en el 

marco de los recursos tradicionales comunitarios y fue regulada por primera vez por la 

Directiva 76/308/CEE, del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a la asistencia 

mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte 

del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, 

así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana y relativa 
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al impuesto sobre el valor añadido1022, regulándose las modalidades prácticas para la 

aplicación de sus disposiciones en la Directiva 77/794/CEE, de la Comisión CEE, 

modificada posteriormente por la Directiva 86/489/CEE  y extendiéndose el ámbito de 

la colaboración a través de la Directiva del Consejo 79/1070/CEE. 

 

No obstante, este régimen ha sufrido una profunda modificación operada por la 

Directiva 2001/44/CE, del Consejo, de 15 de junio de 20011023. Esta Directiva extiende 

el ámbito de aplicación de la asistencia mutua a los créditos relativos a determinados 

impuestos sobre la renta y el patrimonio para proteger mejor los intereses financieros de 

los Estados miembros y la neutralidad del mercado interior, persigue también dotar de 

una mayor eficacia a las operaciones de cobro de créditos. 

 

 Posteriormente apareció la Directiva 2002/94/CEE de la Comisión, de 9 de 

diciembre de 20021024 que desarrolla las disposiciones de la Directiva 76/308/CEE en lo 

referente a la información que se deben comunicar los Estados miembros. 

 

La Directiva 2001/44/CE ha sido incorporada al ordenamiento español por 

medio del Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, por el que se incorporan las 

modificaciones de determinadas Directivas comunitarias sobre asistencia mutua en 

materia de recaudación, el cual regula las cuestiones relacionadas con las peticiones de 

cobro en sus artículos 18 a 32, en los que se distingue ya sea una petición de cobro 

formulada por la autoridad habilitada de un Estado miembro, ya sea una petición de 

cobro formulada por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria –órgano competente tanto para recibir las peticiones de 

cobro, como para formularlas- a la autoridad habilitada de otro Estado miembro. 

 

En el supuesto de que una autoridad habilitada de un Estado miembro dirija una 

petición de cobro al Departamento de Recaudación, dicha petición deberá acompañarse 

                                                 
1022 Modificada por la Directiva 79/1071/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979 
1023 DO L 175 de 28.6.2001, pág. 17 ss 
1024 DO L 337, de 13.12.2002, pág. 41 ss 
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de un ejemplar oficial o de una copia autenticada del título que permita su ejecución, 

emitido por la autoridad requirente. 

 

Ante esta petición, el Departamento de Recaudación, en su condición de 

autoridad requerida, acusará recibo por escrito de la petición de cobro en los siete días 

siguientes al de su recepción y comprobará que la petición de cobro reúne todos los 

requisitos exigidos y la remitirá a la Delegación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria correspondiente al domicilio del deudor o al lugar donde 

radiquen los bienes. 

 

El título que permita la ejecución del crédito será directamente reconocido y 

tratado automáticamente como un título que permite  la ejecución del cobro emitido por 

los órganos competentes. 

 

A las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como 

órganos de recaudación territorial, les corresponderá la expedición del título para la 

ejecución que permita la realización del crédito en territorio nacional y la gestión 

recaudatoria. 

 

La recaudación de los créditos se llevará a cabo según las normas previstas en el 

Reglamento General de Recaudación, excepto en lo referido a los privilegios de los 

créditos y a la suspensión del procedimiento. 

 

En cuanto a la primera salvedad, los créditos amparados en un título que permita 

su ejecución, que hayan de cobrarse a petición de cualquier Estado miembro, tendrán la 

consideración de créditos nacionales, pero no gozaran de  los privilegios a que se refiere 

el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria sobre prelación 

de créditos. 

 

En cuanto a la suspensión del procedimiento, , cabe decir que, si durante el 

procedimiento de cobro un interesado impugna el crédito o el título que permita la 
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ejecución de su cobro en el Estado miembro en que la autoridad requirente tenga su 

sede, ésta lo comunicará al Departamento de Recaudación, quien ordenará la suspensión 

del procedimiento en espera de la decisión de la instancia competente, salvo que la 

autoridad requirente solicite lo contrario y se pueda continuar el procedimiento 

conforme a la normativa tributaria vigente. 

 

En caso de que todo o parte del crédito no pueda ser cobrado, el Departamento 

de Recaudación, en su condición de autoridad requerida, lo comunicará a la autoridad 

requirente, indicando las razones de esta situación. 

 

Transcurrido un año a partir de la fecha de acuse de recibo de la petición de 

cobro, la autoridad requerida informará a la autoridad requirente del resultado del 

procedimiento de recaudación hasta la fecha de la comunicación. 

 

La cantidad cobrada al deudor se transferirá –en el plazo de un mes a partir de la 

fecha en que se haya efectuado el cobro- a la autoridad requirente en euros, reteniendo 

todo coste que se ocasione relacionado con el cobro.  

 

Por su parte, la petición de cobro formulada por el Departamento de 

Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la autoridad 

habilitada de otro Estado miembro tendrá lugar cuando en la Delegación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria existan títulos ejecutivos que no se hayan podido 

realizar total o parcialmente y se tenga constancia de que el titular reside o posee bienes 

en el territorio de un Estado miembro. 

 

En estos casos, el Departamento de Recaudación, en su condición de autoridad 

requirente,  realizará una petición por escrito que irá acompañada del título ejecutivo o 

de una copia certificada del mismo y la remitirá a la autoridad competente del otro 

Estado miembro para su oportuna tramitación. 
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III. 2. B. b). b´. c´´   La cooperación en el ámbito aduanero. 

 

La base jurídica del principio de cooperación leal en materia aduanera es 

compartida entre el artículo 280 TCE que sirve de base para las actuaciones tendentes a 

la protección de los intereses financieros comunitarios y el artículo 135 TCE1025 que 

persigue la consecución de un espacio sin fronteras en el ámbito del mercado común. 

 

En este campo, es conveniente precisar que la política arancelaria es 

competencia de la Comunidad, no obstante su aplicación corre a cargo de los Estados 

miembros quienes son, además, los únicos responsables de la aplicación de las medidas 

de represión de las infracciones de la legislación aduanera. 

 

En el ámbito aduanero  se debe diferenciar entre, por un lado, el ámbito de la 

prevención y de la detección de las infracciones de la normativa aduanera comunitaria, 

que se constituye en materia del Primer Pilar, y, por otro lado, en la persecución y 

castigo de tales infracciones, materia ésta última perteneciente al Tercer Pilar. 

 

Las medidas de cooperación relacionadas con la prevención y la detección de las 

infracciones de la normativa aduanera comunitaria se encuentran recogidas en el 

Reglamento (CE) nº 515/97, del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la 

asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la 

colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de 

las legislaciones aduanera y agraria1026. 

 

Esta disposición crea un Sistema de Información Aduanero (SIA), es decir, un 

sistema de información automatizado común, creado y mantenido por las 

administraciones aduaneras de los Estados miembros y por la Comisión, que incluye 

                                                 
1025  “Dentro del ámbito de aplicación del presente Tratado, el Consejo, con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 251, adoptará medidas destinadas a fortalecer la cooperación aduanera entre los 
Estados miembros y entre éstos y la Comisión. Dichas medidas no se referirán a la aplicación de la 
legislación penal nacional ni a la administración nacional de justicia.” 
1026 DO L 82, de 22.03.1997 
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una base de datos central a la cual se puede acceder desde cada uno de los Estados 

miembros y a la que también tiene acceso la Comisión. 

 

Este sistema permite prevenir, investigar y perseguir las infracciones a las 

legislaciones aduanera y agraria, con exclusión de las operaciones financiadas por el 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. Este sistema, gracias a una 

difusión más rápida de los datos y las informaciones, hace posible una mejor 

cooperación entre las autoridades administrativas nacionales y entre éstas y la 

Comisión, para reforzar la lucha contra el fraude y garantizar la correcta aplicación de la 

normativa aduanera. 

 

El Reglamento 515/97 ha sido desarrollado por el Reglamento (CE) nº 696/98, 

de la Comisión, de 27 de marzo de 19981027, relativo los datos e informaciones que se 

deben incluir en el sistema. 

 

Por su parte, la persecución y castigo de las infracciones a la normativa aduanera 

comunitaria se ven regulados por el Convenio relativo a la asistencia mutua y la 

cooperación entre las administraciones aduaneras1028 (Convenio Nápoles II). Este 

Convenio se redactó sobre la base de un convenio anterior sobre cooperación aduanera 

de 19671029 (Convenio Nápoles I). 

 

El Convenio Nápoles II tiene como objetivo prever las formas necesarias de 

cooperación en la fase de persecución y castigo de dichas infracciones, mediante 

procedimientos penales en particular, no obstante, el Convenio no afecta a la asistencia 

judicial en materia penal ni a las disposiciones más favorables de acuerdos bilaterales o 

                                                 
1027 Reglamento (CE) nº 696/98, de la Comisión, de 27 de marzo de 1998, relativo a la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 515/97, del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades 
administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de 
asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, DO L 96, de 28.3.1998. pág. 
22 ss. 
1028 DO C 24, de 23.1.1998, pág. 1 ss. Este Convenio ha sido objeto de un Informe explicativo sobre el 
Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Euroea relativo a la asistencia 
mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (DO C 189, de 17.6.1998, pág 1 ss.). 
1029 Convenio de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea para la asistencia mutua 
entre las respectivas administraciones aduanera, firmado en Roma el 7 de septiembre de 1967. 
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multilaterales ya vigentes o que los Estados puedan suscribir, ya que nada impide que 

los Estados miembros suscriban o sigan utilizando los acuerdos de asistencia judicial o 

los acuerdos bilaterales o multilaterales de asistencia mutua existentes1030, siempre que 

éstos sean más favorables, dependiendo la elección de la vía de asistencia mutua a de las 

circunstancias particulares de cada caso1031.  

 

En el ámbito de la cooperación práctica entre las autoridades aduaneras de los 

Estados miembros y con el fin de fortalecer y estructurar la cooperación existente entre 

las autoridades aduaneras de los Estados miembros en el ámbito de las operaciones de 

vigilancia aduanera, el Consejo adoptó un Manual de Operaciones Conjuntas de 

Vigilancia1032 que proporciona un marco general para la realización de tales 

operaciones. 

 

La Comunidad, consciente de que “las administraciones aduaneras desempeñan 

un papel crucial para proteger los intereses de la Comunidad, en particular sus 

intereses financieros, para garantizar un nivel de protección de los ciudadanos y 

operadores económicos comunitarios equivalente en cualquier punto del territorio 

aduanero de la Comunidad en que se efectúen trámites aduaneros, y para contribuir a 

la capacidad de las empresas de la Unión Europea para hacer frente a la competencia 

en el mercado mundial”1033 ha elaborado un Programa de acción para la aduana 

                                                 
1030 Actualmente, la UE ha firmado Acuerdos de cooperación  (incluyendo protocolos de asistencia mutua 
de Acuerdos de Asociación) con EEUU, Hong, Kong, Corea, Noruega, Andorra, Canadá, Turquía, 
Albania, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyan, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, 
Chile, China, Croacia, Chipre, República Checha, Egipto, Estonia, Islas Feroe, Antigua República de 
Yugoslavia, Antigua República de Macedonia, Georgia, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Kazastán, 
Kirguistán, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Malta, México, Moldavia, Marruecos, Polonia, 
Rumania, Federación Rusa, San Marino, República Eslovaca, Eslovenia, Suiza, Tayikistán, Turmekistán, 
Ucrania y Uzbekistán. 
España ha suscrito Convenios bilaterales con Alemania, Argelia, Argentina, Austria, EEUU, Francia, 
Italia, Marruecos, México, Noruega, Portugal, Suecia, Federación Rusa, Turquía, destacando el Convenio 
entre España y Portugal sobre cooperación y asistencia mutua.; mientras que ha firmado diversos 
Convenios multilaterales, como el Convenio entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América 
Latina.  
1031 Informe explicativo sobre el Convenio (Nápoles II), apartados 1.3 y 1.4. 
1032Resolución del Consejo de 9 de junio de 1997 relativa a un manual para operaciones conjunta de 
vigilancia aduanera, DO C 193, de 24.6.1997 págs. 0004-0007 
1033 Decisión nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2003, por la que 
se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2007), DO L 36, de 12.2.2003, 
Considerando 3. 
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comunitaria que recibe el nombre de Aduana 20071034, sucesor del anterior Programa 

Aduanas 20001035, cuyo ámbito temporal de aplicación se prolongó a lo largo del 

quinquenio comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2000, y 

Aduanas 20021036 que acabó el 31 de diciembre de 2002. 

 

El Programa Aduana 2007 es un programa de acción comunitario plurianual para 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007, “con 

el fin de apoyar y servir de complemento a las acciones emprendidas por los Estados 

miembros para garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior”1037 que 

pretende conseguir un mayor grado de coherencia a la acción comunitaria en el ámbito 

aduanero. 

 

Concede prioridad “a la mejora de los controles antifraude, la reducción de los 

costes de cumplimiento de la legislación aduanera sufragados por los operadores 

económicos y la preparación para la ampliación”1038, fijándose como objetivo el “velar 

por que las administraciones aduaneras de los Estados miembros: 

 

- actúen de manera coordinada para garantizar que la actividad aduanera 

responda a las necesidades del mercado interior de la Comunidad (…), 

- se comuniquen entre sí y desempeñen sus funciones con tanta eficacia 

como si formaran una única administración y obtengan resultados equivalente 

en todo el territorio aduanero de la Comunidad, 

- satisfagan las demandas que les impone la mundialización y el aumento 

de la actividad comercial y contribuyan a reforzar el entorno competitivo de la 

Unión Europea, 

                                                 
1034 Decisión nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2003, por la que 
se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2007), DO L 36, de 12.2.2003. 
1035 Establecido por la Decisión 210/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 
1997, para aprobar un programa de acción de la aduana comunitaria (Aduana 2000) DO L 33, de 
04.02.1997. 
1036 Regulado por la Decisión nº 105/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 1999, DO L 13, de 19.1.2000, disposición que prolonga el programa de Aduana 2000 hasta el 31 de 
diciembre de 2002. 
1037 Decisión nº 253/2003/CE, artículo 1. 
1038 Decisión nº 253/2003/CE, Considerando 7. 
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- den la necesaria protección a los intereses financieros de la Unión 

Europea, y proporcionen un entorno estable y seguro a sus ciudadanos, 

- adopten las medidas necesarias para preparar la ampliación y apoyar la 

integración de los nuevos Estados miembros”1039. 

 

Para ello crea y mejora los sistemas de comunicación e intercambio de 

información, programas de intercambio de funcionarios, organización de seminarios, 

talleres y grupos de proyecto y actividades de formación, así como acciones de 

seguimiento y acciones de formación, asistencia técnica y cooperación. 

 

En cuanto a la asistencia técnica en el ámbito aduanero a los países candidatos a 

la adhesión, destaca el Programa EUROADUANA –consorcio formado por las Aduanas de 

la Unión Europea para proporcionar asistencia técnica a países del Este de Europa- y 

diversos Programas de Hermanamiento, en concreto el Departamento de Aduanas 

español ha sido designado para asistir en el desarrollo de la modernización de la aduana 

de Hungría. 

 

 

III. 2. B. b. b´. d´´   La cooperación en las operaciones de los Fondos 

Estructurales y del FEOGA-Garantía. 

 

En cuanto al ámbito de los Fondos Estructurales y del FEOGA-Garantía, las 

disposiciones de cooperación se recogen en la normativa reguladora de los controles a 

efectuar por los Estados miembros, en la que se prevén mecanismos de transmisión de 

informaciones y datos y solicitudes de asistencia mutua en el procedimiento de 

investigación o de recuperación de cantidades indebidas1040. 

                                                 
1039 Decisión nº 253/2003/CE, artículo 3. 
1040 Reglamento (CE) nº 2154/2002, del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 4045/89 
relativo a los controles por los Estados miembros de las operaciones comprendidas en el sistema de 
financiación por el Fondo Europeo de Orientación de Garantía Agrícola, sección de Garantía (DO L 328, 
de 5.12.2002); Directiva 2002/94/CE de la Comisión, de 9 de diciembre de 2002, por la que se fijan 
normas detalladas para la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 76/308/CEE del 
Consejo referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a 
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En lo referido al FEOGA-Garantía, el TJCE afirmó que  “la gestión de la 

financiación del FEOGA descansa principalmente en las Administraciones nacionales 

encargadas de velar por el estricto respeto de las normas comunitarias. Este régimen, 

basado en la confianza entre las autoridades nacionales y comunitarias, no conlleva 

ningún control sistemático por parte de la Comisión, que, además, está en la 

imposibilidad material de llevarlo a cabo (…)  Efectivamente, esta disposición (se 

refiere al artículo 8.1 del Reglamento 729/70 en el que se regulaba el régimen de 

financiación agraria comunitaria), que constituye en el sector agrícola una expresión 

de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por el artículo 5 del Tratado CE, 

define los principios con arreglo a los cuales la Comunidad y los Estados miembros 

deben organizar la ejecución de las decisiones comunitarias de intervención agrícola 

financiadas por el FEOGA, así como la lucha contra el fraude y las irregularidades 

relacionadas con dichas operaciones (véase la sentencia de 6 de mayo de 1982, BayWa 

y otros, asuntos acumulados 146/81, 192/81 y 193/81, Rec. p. 1503, apartado 13). 

Impone a los Estados miembros la obligación general de adoptar las medidas para 

asegurarse de la realidad y de la regularidad de las operaciones financiadas por el 

FEOGA, aun cuando el acto comunitario específico no prevea expresamente la 

adopción de una determinada medida de control (véase la sentencia de 12 de junio de 

1990, Alemania/Comisión, C-8/88, Rec. p. I-2321, apartados 16 y 17).1041”  

 

Además, por lo tocante a la cooperación en el ámbito de los Fondos 

Estructurales, el propio Reglamento 1260/19991042 -que recoge las disposiciones de 

carácter general relativas a los Fondos Estructurales para el período de programación 

                                                                                                                                               
determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas (DO L 337, de 13.12.2002, págs. 0041-
0054). 
1041 STJCE, de 1 de octubre de 1998, Reino Unido vs. Comisión, Asunto C-209/96, apartados 41 y 43; 
este pronunciamiento fue reiterado con posterioridad en los pronunciamientos del Tribunal en los asuntos 
Francia vs. Comisión, C-232/96, apartados 43 y 45, Dinamarca vs. Comisión, C-233/96 apartados 44 y 
46, Irlanda vs. Comisión, C-238/96, apartados 87 y 89, Italia vs. Comisión, C-242/96, apartados 114 y 
116 y Francia vs. Comisión, C-235/97, apartado 45 . 
1042 Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, DE 26.6.1999, PÁGS. 0001-0041). 
Modificado, en su artículo 29, por el Reglamento (CE) nº 1447/2001, del Consejo, de 28 de junio de 
2001, que modifica el Reglamento (CE) nº 120/1999, por el que se establece disposiciones generales 
sobre Fondos estructurales (DO L 198, de 21.7.2001, págs. 0001-0002). 
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2000-2006- recomienda  en su artículo 8, apartado 2, que la cooperación sea tan amplia 

como sea posible. 

 

En cuanto a los Fondos Estructurales, la cooperación se ha materializado en la 

creación de numerosos comités integrados por representantes de los Estados miembros 

y de la Comunidad, por ejemplo el Comité del Fondo Social Europeo, el Comité de 

estructuras agrarias,… 

 

 

III. 2. B. c)    El deber de cooperación recíproco entre las 

Instituciones y los Estados miembros: la cooperación vertical. 

 

En numerosos pronunciamientos el TJCE ha mantenido que las Instituciones 

comunitarias y los Estados miembros están vinculados por el recíproco deber de 

colaboración leal al afirmar que éstos “deben, en virtud de la norma que impone a los 

Estados miembros y a las Instituciones comunitarias deberes recíprocos de 

cooperación leal –que inspira, principalmente, el artículo 5 del Tratado-, colaborar de 

buena fe con el fin de superar las dificultades dentro del pleno respeto a las 

disposiciones del Tratado (…)”1043. 

 

Esta necesidad de cooperación entre las Instituciones comunitarias y los Estados 

miembros se acentúa más, si cabe, en el ámbito de la protección de los intereses 

financieros comunitarios, debido al reparto de competencias en este campo en el que 

cabe afirmar que “si bien la función legislativa es llevada a cabo casi en su totalidad 

por los propios órganos de la Comunidad (con la importantísima excepción de la 

                                                 
1043 STJCE de 2 de febrero de 1989, Comisión vs. República Federal Alemania, Asunto 94/87, apartado 9; 
en idéntico sentido las SSTJCE de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo vs. Parlamento Europeo, Asunto 
C-230/81, de 15 de enero de 1986, Hurd, Asunto C 44/84, de 15 de enero de 1986, Comisión vs. Bélgica, 
Asunto C-52/84, de 22 de septiembre de 1988, Francia vs. Parlamento Europeo, Asuntos acumulados 
358/85 y 51/86, de 28 de noviembre de 1991, Luxemburgo vs. Parlamento Europeo, Asuntos acumulados  
C- 213/88 y 39/89, de 28 de febrero de 1991, Stergios Delimitis vs. Henninger Bräu AG, Asunto C-
234/89,de 21 de marzo de 1991, República Italiana vs. Comisión, Asunto C-303/88, de 11 de junio de 
1991, Nikolaos Athanasopoulos y otros vs. Bundesanstalt für Arbeit, Asunto C-251/89, de 10 de julio de 
1990, Comisión vs. República Federal de Alemania, Asunto C-217/88, de 10 de junio de 1993, Comisión 
vs. Grecia, Asunto C-183/91. 
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directiva que requiere una intervención por parte de las autoridades nacionales con el 

fin de alcanzar su status normativo pleno como norma legislativa de la Comunidad), las 

funciones ejecutiva y judicial son llevadas a cabo, en una amplia medida, por los 

Estados miembros que actúan por cuenta de los intereses de la Comunidad (…)”1044. 

 

Una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de aplicar este principio de 

cooperación vertical es la noción de Estado. Tal y como se desprende de la 

jurisprudencia del TJCE, el concepto de Estado abarca “no sólo al propio aparato del 

Estado, al responsable de las relaciones internacionales, sino también a los entes 

infraestatales como son las regiones o las Administraciones locales y, dentro de cada 

una de ellas, en su caso, sería indiferente cuál sea el órgano responsable de la 

actuación, el legislativo, el ejecutivo, o el judicial; y también se incluyen en este 

concepto, las empresas públicas y entres de carácter público”1045. 

 

En consecuencia, y tal y como afirma el propio Tribunal, el principio de 

cooperación leal se aplica “a todas las autoridades nacionales –ejecutivo, legislativo y 

judicial- a las empresas estatales, a las autoridades regionales y locales y a los 

organismos privados en los que el Estado ha delegado sus poderes”1046.  

 

De esta doctrina podemos concluir que el TJCE ha elaborado un concepto de 

Estado amplio, más avanzado que el concepto de Estado de la normativa 

internacional1047 que se puede calificar de «concepto orgánico de Estado»1048 que 

resulta de gran utilidad, pues,  “al designar a las autoridades públicas constitutivas del 

Estado, designa para el futuro las autoridades responsables de la ejecución del 

Derecho  

                                                 
1044 LENAERTS, K., “Some reflection on the separation of powers in the European Community”, Common 
Market Law Review, nº1, 1991, pág. 14. 
1045 ORDÓÑES SOLÍS, D., “La ejecución del Derecho comunitario europeo …”, op. cit, págs. 50-51. 
1046 Pronunciamientos del TJCE en asuntos acumulados 51-54/71, International Fruit C. Nv. Vs. 
Produktschap voor Groeten en Fruit, apartados 3 y 4. 
1047 Según pone de manifiesto ORDÓÑEZ SOLÍS, D en “ La ejecución del Derecho comunitario …” op. cit. 
pág. 51. 
1048 HECQUARD-THERON, M. “La notion d´Etat dans la jurisprudence communautaire”, Revue 
Trimestrielle de Droit européen, 1980, pág. 708. 
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comunitario y contribuye, de esta manera, a permitir una aplicación más amplia y más 

igualitaria (…) Esta dimensión orgánica del Estado es, por tanto, el instrumento más 

eficaz que puede utilizar el Tribunal de Justicia para evitar que la ejecución del 

Derecho comunitario quede subordinada a las estructuras institucionales variables en 

los Estados miembros”1049. 

 

En consonancia con lo anterior, y siguiendo a MANGAS MARTÍN1050, cabe hablar 

de una clara “indiferencia” por parte del Derecho comunitario por la estructura 

constitucional interna de los Estados miembros. 

 

Por otro lado,  se extrae de los pronunciamientos del TJCE la idea de que “cada 

Estado miembro puede decidir qué autoridad nacional es la responsable de cumplir 

una obligación determinada en virtud del Derecho comunitario”1051  no obstante, el 

Tribunal considera que “las obligaciones que derivan del Tratado incumben a los 

Estados en cuanto a tales y que un Estado miembro, conforme al artículo 169, incurre 

en responsabilidad, cualquiera que sea el órgano del Estado cuya acción u omisión esté 

en el origen del incumplimiento, incluso si se trata de una institución 

constitucionalmente independiente”1052. 

 

 

III. 2. B. d)    La cooperación con terceros Estados 

 

Las frecuentes e importantes relaciones económicas con terceros países hacen 

necesario el establecimiento de unos mecanismos de protección de los intereses 

financieros comunitarios, fruto del carácter transnacional del fraude. 

                                                 
1049 HECQUARD-THERON, M. “La notion d´Etat…”  op. cit. pág. 708-709. 
1050 MANGAS MARTÍN, A. “La ejecución del Derecho comunitario por las Comunidades Autónomas: la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” en VVAA, «Comunidades 
Autónomas y Comunidad Europea. Relaciones jurídico-institucionales», Cortes de Castilla y León, 
Valladolid, 1991, pág. 185. 
1051 STJCE en el asunto Amsterdam Bulb, asunto 50/76, apartado 32. 
1052 SSTJCE de 5 de mayo de 1970, Comisión vs. Bélgica, Asunto 77/69, apartado 15 y de 18 de 
noviembre de 1970, Comisión vs. Italia, Asunto 8/70, apartado 9. 
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Estos mecanismos de cooperación reclaman la cooperación entre la Comunidad 

y los Estados miembros, por un lado, y terceros países, por otro. Dichos mecanismos de 

cooperación se ciñen, básicamente, a la cooperación en materia aduanera y 

administrativa –apartado al que nos remitimos en lo que le resulte de aplicación- y se 

basan en Acuerdos entre la Comunidad y los terceros Estados, Acuerdos entre la 

Comunidad y los Estados miembros, por un lado, y un tercer Estado, por otro o 

Acuerdos entre algún Estado miembro y un tercer Estado, que suelen revestir forma de 

Convenios bilaterales. 

 

Por lo que respecta a las  dos primeras categorías, cabe precisar que cuando estos 

Acuerdos son firmados únicamente entre la Comunidad y un tercer Estado, éstos 

revisten forma de Decisiones del Consejo, mientras que cuando son suscritos por la 

Comunidad y los Estados miembros, por un lado, y un tercer Estado revisten la forma 

de Decisiones del Consejo y de la Comisión.  

 

Estos Acuerdos revisten, en la mayoría de casos, carácter general, conteniendo 

disposiciones específicas en materia de cooperación aduanera, bien en el propio texto, 

bien en Protocolos firmados posteriormente e integrados al Acuerdo1053. 

 

La asistencia prevista en estos instrumentos se lleva a cabo, principalmente, a 

través de la formación de Misiones comunitarias de investigación que acuden al 

                                                 
1053 Destacamos los firmados con Andorra (DOCE L 250, de 7 de septiembre de 1991), Armenia (DOCE 
L  239, de 9 de septiembre de 1999), Azerbayán (DOCE L 246 de 17 de septiembre de 1999), Bulgaria 
(DOCE L 358 de 31 de diciembre de 1994), Canadá (DOCE L  7, de 13 de enero de 1998), República 
Checa (DOCE L 360, de 31 de diciembre de 1994), Chile (DOCE L 167, de 22 de junio de 2000), Chipre 
(DOCE L 229, de 25 de agosto de 2000), Estonia (DOCE L 68, de 9 de marzo de 1998), Georgia (DOCE 
L 205, de 4 de agosto DE 1999), Hong Kong (DOCE L 151, de 18 de junio de 1999, Hungaria (DOCE L 
347, de 31 de diciembre de 1993), Islandia (DOCE L 1,  de 3 de enero de 1994), Israel (DOCE L 71, de 
20 de marzo de 1996), Islas Feroe (DOCE L 53, de 22 de febrero de 1997, Kazakistán (DOCE L 196, de 
28 de julio de 1999), Kirghizistán (DOCE L 196, de 28 de julio de 1999); Letonia (DOCE L 26, d, de 26 
de febrero de 1998), Moldavia (DOCE L 181, de 24 de junio de 1998), Noruega (DOCE L 1  de 3 de 
enero de 1994, Polonia (DOCE L 348, de 31 de diciembre de 1993), Rumanía (DOCE L 357,  de 31 de 
diciembre de 1994), Federación Rusa (DOCE L 327, de 28 de noviembre de 1997), República 
Sudafricana (DOCE 311 de 4 de diciembre de 1999), San Marino (DOCE C 114, de 5 de mayo de 1992), 
Eslovaquia (DOCE L  359, de 31 de diciembre de 1994), Eslovenia (DOCE L 51, de 26 de febrero de 
1999), Estados Unidos (DOCE l 222, de 12 de agosto de 1997), Suiza (DOCE L 169 de 27 de junio de 
1997), Túnez (DOCE L 97 de 30 de  marzo de 198), Turquía (DOCE L 35 de 13 de febrero de 1996), 
Ucrania (DOCE L 49, de 19 de febrero de 1998 y Uzbekistán (DOCE L 229, de 31 de agosto de 1999). 
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territorio del tercer Estado para realizar las investigaciones pertinentes. Lo normal es 

que estas Misiones se compongan de agentes de la Comisión y agentes de los Estados 

miembros afectados, no obstante, en ocasiones, cuando resulte más apropiado debido a 

la existencia de acuerdos bilaterales entre algún Estado miembro y un tercer Estado, las 

Misiones pueden estar formadas únicamente por agentes de un Estado miembro. 

 

Compartimos la opinión de NAVARRO BATISTA al afirmar que cuando la Misión 

está compuesta por agentes de la Comisión y de los Estados miembros afectados, “el 

deber de cooperación leal rige también en esta actuación ya que se hace una referencia 

expresa a la que la Comisión debe proceder en coordinación y en estrecha  

colaboración con los Estados miembros”1054; mientras que, en los supuestos en los 

cuales la Misión está compuesta exclusivamente por funcionarios de un Estado 

miembro, “en este caso el deber de cooperación leal cobra aún más protagonismo ya 

que la misión se realizaría «en interés comunitario» y con la aprobación previa de la 

Comisión”1055. 

 

España, como  Estado miembro, ha firmado diversos acuerdos específicos en 

materia de cooperación con terceros países, entre los que citamos como ejemplo: 

 

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cuba, sobre asistencia 

mutua administrativa entre sus autoridades aduaneras, hecho en La Habana, 

el 8 de agosto de 2001, 

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 

Federación Rusa sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, 

hecho en Madrid el 14 de junio de 2000. 

- Instrumento de adhesión de España al Protocolo de modificación del 

Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las 

Direcciones Nacionales de Aduanas y anejos I y VI hecho en Cancún. 

Quintana Roo (México) el 29 de octubre de 19991056 . 

                                                 
1054 NAVARRO BATISTA, N., “La lucha contra el fraude …”, op. cit. pág. 458 
1055 NAVARRO BATISTA, N., “La lucha contra el fraude …”, op. cit. nota a pie nº 89, pág. 458 
1056 BOE de 7 octubre de 2002 
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- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre 

cooperación y asistencia en materia aduanera, hecho en Madrid el 5 de mayo 

de 20011057. 

 

 

 

 

                                                 
1057 BOE de 22 de febrero de 2002. 


