
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
Encontrándose como agente de la Policía Local de este municipio, son requeridos 

para que se personen en el bar “EL POSTIGO” donde al parecer se encuentran 
menores de edad consumiendo tabaco. 

Personados en el citado establecimiento observan como en la puerta del mismo, 
se encuentran dos chicas están repartiendo de forma gratuita muestras de una marca 
de tabaco. 

Ya en el interior del local identifican  a S.A.R de 17 años de edad que esta 
consumiendo un cigarrillo de chocolate cortesía del establecimiento y a J.P.R de 16 
años de edad que se encuentra utilizando la maquina expendedora de tabaco. 

Uno de los agentes se acerca a la maquina expendedora y comprueba: 
- Que el establecimiento carece de  autorización administrativa para la 

instalación de la misma. 
- Que tiene un cartel con la leyenda “POR LA COMPRA DE UNA CAJETILLA DE 

TABACO LE HACEMOS UN DESCUENTO EN SU PRIMERA COPA”. 
- Que la maquina  también expende encendedores. 
Cuando salen del establecimiento, observan como un joven que lleva una mochila 

se encuentra vendiendo una cajetilla de tabaco a una mujer y ante la presencia de los 
policías salen corriendo.  Interceptado éste, comprueban que en el interior de la 
mochila lleva 6 cartones de cajetillas de tabaco que carecen de las correspondientes 
marcas fiscales.  Por su parte, la joven manifiesta que habitualmente le compra el 
tabaco de contrabando a ese señor porque es más barato. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
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BLOQUE:  POLICIA ADMINISTRATIVA. 

MATERIA:  TABACO. 
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1. Normativa especifica de aplicación. 
NORMATIVA ESTATAL. 

- Ley 28/2005, de MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 

- Ley 13/1998, de ORDENACIÓN DEL MERCADO DE TABACOS y normativa 
tributaria. 

- Real Decreto 1199/1999, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 
Ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, y se regula el 
estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre. 

- Real Decreto 579/2017, por el que se regulan determinados aspectos relativos 
a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y 
productos relacionados.  

- Ley 12/1995, de REPRESIÓN DEL CONTRABANDO. 
- Real Decreto 1649/1998, por la que se desarrolla el Título II de la Ley 

Orgánica 12/1995, de represión del contrabando, relativo a las infracciones 
administrativas de contrabando. 

- Ley 37/1992, sobre Impuesto sobre Valor Añadido. 
- Ley 38/1992, sobre Impuestos Especiales. 
- Real Decreto 1165/1995, que aprueba el Reglamento de los Impuestos 

Especiales.  
- Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra. 
- Ley 8/1991, del Impuesto Producción, Servicios e Importación en las ciudades 

de Ceuta y Melilla. 

NORMATIVA AUTONOMICA. 
- Ley 4/1997, de PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DROGAS. 

2. Infracciones que se desprenden de la lectura del mismo. 
Por el hecho de encontrarse en la puerta del establecimiento dos chicas que se 

encuentran repartiendo muestras de tabaco: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 f) Ley 28/2005 por “la entrega o distribución 

de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas ”. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 Ley 
28/2005 se prohíbe en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial, la 
entrega, suministro o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, 
sean o no gratuitas, y la venta de productos del tabaco con descuento.  

Se presume que la entrega, suministro o distribución de muestras tiene 
lugar en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial cuando se efectúa 
directamente por el fabricante, productor, distribuidor, importador o vendedor.  

De mismo modo, el artículo 9.2 Ley 28/2005, prohíbe, fuera de la red de 
expendedurías de tabaco y timbre del Estado, la distribución gratuita o 
promocional de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuación, cuyo 
objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, sea la promoción de 
un producto del tabaco.  En estos caso, estaríamos ante una:
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Por el hecho de que el joven de 17 años de edad (S.A.R) se encuentra 
consumiendo un cigarrillo de chocolate cortesía del establecimiento: 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 l) Ley 28/2005 por “la venta o entrega a 
personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de productos 
que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, 
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco 
y puedan resultar atractivos para los menores”.  

Por el hecho de permitir el uso de la maquina expendedora de tabaco al menor 
de 16 años de edad (J.P.R) : 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 m) Ley 28/2005 por “permitir a los menores 
de dieciocho años el uso de máquinas expendedoras de productos del tabaco”.  

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) Ley 4/1997 por “el incumplimiento de las 
prohibiciones de venta y suministro de tabaco establecidas en el artículo 26”.  

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 ñ) Ley 28/2005 por “la distribución 
gratuita o promocional, fuera de la red de expendedurías de tabaco y 
timbre del Estado, de productos, bienes o servicios con la finalidad o 
efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco”.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 Ley 
28/2005 se prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho años 
cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. En particular, se prohíbe 
la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de 
productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores. 

Esta última conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 l) Ley 28/2005 por “la venta o entrega 

a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de 
productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como 
de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de 
productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores”.  

No obstante, si tenemos en cuenta lo previsto en el artículo 20.4 Ley 
28/2005, con respecto a la utilización de la infracción que comporte mayor 
sanción, debemos denunciar la venta de tabaco a menores de edad conforme a lo 
establecido en la Ley 4/1997. 
Consideraciones básicas a tener en cuenta con respecto a las limitaciones de 
venta de tabaco a menores de edad a través de maquinas expendedoras (se verá 
con detalle en la pregunta 3): 

- Se prohibe el uso de las maquinas expendedoras a los menores de 18 
años.  

- Deberán incorporar los mecanismos técnicos adecuados que permitan 
impedir el acceso a los menores de edad.
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SANCIONES ECONOMICAS O MULTAS QUE CORRESPONDEN A LAS DISTINTAS 
INFRACCIONES A LA LEY 28/2005 Y A LA LEY 4/1997. 

Por el hecho de carecer el establecimiento de autorización administrativa para la 
instalación de la maquina expendedora, cabrían también dos posibles infracciones: 

- Infracción LEVE al artículo 62.2 RD 1199/1999 por “la venta de tabaco sin la 
debida autorización administrativa, cuando no constituya delito o infracción 
administrativa de contrabando según su legislación específica. Se entenderá 
también incluido en este supuesto el almacenamiento no autorizado de labores 
de tabaco con destino a su venta".  

Carecer del citado mecanismo constituye: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 n) Ley 28/2005 por “que las máquinas 

expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de activación o 
puesta en marcha por el titular del establecimiento”. 

TIPO DE 
INFRACCION 

SANCION LEY 28/2005 (art. 
20.1)

SANCION LEY 4/1997(art. 
39.1).

LEVE
Multa de 30 a 600 euros (salvo 
la conducta aislada de fumar, 

que será 30 euros)

Multa de hasta 3.000 euros 

GRAVE De 601 a 10.000 euros
Multa desde 3.001 hasta 15.000 

euros

MUY GRAVE De 10.001 a 600.000 euros
Multa desde 15.001 hasta 

600.000 euros. 

Esta conducta también tendría cabida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 19 Ley 28/2005 por “la venta, cesión o 

suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás prohibiciones 
o limitaciones establecidas en esta Ley”.    

¿Y si la infracción la 28/2005 conlleva mayor sanción que la infracción al RD 
1199/1999, porque denunciamos por este último?. 

Porque aun siendo la infracción a la normativa especifica de menor cuantía, 
se suele sancionar por esta norma ya que el precepto de la Ley 28/2005 que 
tendría cabida es un concepto genérico aplicable a cualquier incumplimiento 
general no se recoja en precepto especifico. 

Si además  podemos acreditar que el tabaco ha sido suministrado de modo 
directo por una expendeduría: 

- Infracción GRAVE al artículo 57.5 e) RD 1199/99 por “la inobservancia 
por parte del expendedor de las condiciones de suministro a particulares 
o a los puntos de venta con recargo, manifestada, entre otras, por las 
siguientes acciones u omisiones al suministrar tabaco para su venta a 
establecimiento que carece de autorización”.
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Por el hecho de tener en la maquina expendedora un cartel con la leyenda “POR 
LA COMPRA DE UNA CAJETILLA DE TABACO LE HACEMOS UN DESCUENTO EN SU 
PRIMERA COPA”: 

- NO CONSTITUYE INFRACCIÓN ALGUNA. 

Por el hecho de vender en la maquina expendedora de tabaco encendedores: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 h) Ley 28/2005 por “suministrar a través de 

maquinas expendedoras de tabaco, productos distintos al mismo”. 

Por llevar en el interior de la mochila 6 cartones de cajetillas de tabaco 
careciendo las mismas de las correspondientes marcas fiscales y además ser 
sorprendido vendiendo una cajetilla: 

- Infracción al artículo 11.1 LO 12/1995 por “la tenencia y distribución de tabaco 
de contrabando al carecer las cajetillas de las correspondientes marcas 
fiscales”. 

Por el hecho de comprar una cajetilla que carece de las correspondientes marcas 
fiscales: 

- NO CONSTITUYE INFRACCIÓN. 

No confundir esta conducta con las limitaciones a la promoción y patrocinio 
de los productos del tabaco que se regulan en el artículo 9 Ley 28/2005 donde 
entre otras,  se prohibe fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre del 
Estado, la distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios o 
cualquier otra actuación, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal o 
secundario, sea la promoción de un producto del tabaco.  

Su incumplimiento será constitutivo de: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 j) Ley 28/2005 por “la distribución 

gratuita o promocional, fuera de la red de expendedurías de tabaco y 
timbre del Estado, de productos, bienes o servicios con la finalidad o 
efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco”.

Como ya se verá con detalle en la pregunta 3, a través de maquinas 
expendedoras de tabaco no podrán suministrarse otros productos distintos del 
tabaco (art. 4 e) Ley 28/2005).

La tenencia o circulación de géneros estancados sin cumplir los requisitos 
establecidos para ello en las leyes aplicables, solamente constituirá infracción 
administrativa de contrabando cuando dicha tenencia o circulación estuviese 
preordenada a la realización de actividades comerciales. El autoconsumo de 
labores del tabaco carentes de marcas fiscales no está tipificado como infracción 
administrativa de contrabando de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
12/1995, de Represión del Contrabando (Resolución de 21 de octubre de 2020 
Tribunal Económico- Administrativo Central, Sala 2ª).
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3. Señale en que tipo de establecimientos pueden ubicarse maquinas 
expendedoras de tabaco y que requisitos deben cumplir los mismos. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 Ley 28/2005 y 25 Real 
Decreto 1999/1999 la venta y suministro al por menor de productos del tabaco, sólo 
podrá realizarse por las redes de expendedurías de tabaco y timbre o por medido de 
máquinas expendedoras, cumpliendo las condiciones reglamentarias y ubicadas en 
establecimientos que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, 
quedando expresamente prohibido realizar la venta o distribución por cualquier otro 
medio.  

¿DONDE SE PUEDEN UBICAR MAQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO?. 
Las máquinas expendedoras podrán ir ubicadas en los siguientes lugares:  
- Interior de quioscos de prensa situados en la vía pública.  
- En locales cuya actividad principal sea la venta de prensa con acceso 

directo a la vía pública.  
- En las tiendas de conveniencia previstas en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004,  

de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, que estén ubicadas en 
estaciones de servicio o que aporten certificación acreditativa de esa condición, 
expedida por la autoridad competente en materia de comercio  

- Siempre que se instalen en una localización que permita la vigilancia directa y 
permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores, 
también se autoriza su uso en en el interior:  

- Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general, 
salvo en los espacios al aire libre.  

- Hoteles, hostales y establecimientos análogos. 
- Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados.  

Recordar la definición de tienda de conveniencia (art. 5.3 Ley 1/04). 
Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que cumplen los siguientes 
requisitos:  

- Superficie útil para la exposición y venta al público no superior a 500 
metros cuadrados.  

- Permanezcan abiertas al público al menos dieciocho horas al día.  
- Distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, 

artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos 
varios. 

 Tener en cuenta que la posibilidad de ubicar las maquinas expendedoras 
se hace extensible a cualquier establecimiento de hostelería y esparcimiento con 
la excepción de los establecimiento de esparcimiento para menores. 
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¿QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS LUGARES DONDE SE INSTALEN LAS 
MAQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO?. 

- Deberán estar inscritas en un REGISTRO ESPECIAL GESTIONADO POR EL 
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS (la inscripción en el registro 
se realizará con ocasión de la primera solicitud de autorización de punto de 
venta con recargo). 

- El establecimiento deberá contar con AUTORIZACIÓN para la venta con recargo 
expedida por COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS. 

- En la superficie frontal de las máquinas figurará una advertencia sanitaria 
sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente 
para los menores, de acuerdo con las características que señalen las normas 
autonómicas en su respectivo ámbito territorial. 

- Deberán incorporar los mecanismos técnicos adecuados que permitan IMPEDIR 
EL ACCESO A LOS MENORES DE EDAD. 

- NO podrán suministrarse otros productos distintos del tabaco. 
- Se prohibe el uso de las maquinas expendedoras a los MENORES DE 18 AÑOS. 
- No se podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso previo a los locales, como 

son las zonas de cortavientos, porches, pórticos, pasillos de centros 
comerciales, vestíbulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares 
similares que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen 
propiamente el interior de éste.  

- Sólo se podrá almacenar las labores de tabaco en el interior de las máquinas 
expendedoras. 

- Deberá disponerse en el local de los medios de apertura de la maquina. 

Dicha autorización deberá fijarse en un PANEL VISIBLE DE LA MÁQUINA 
BAJO UNA PROTECCIÓN TRANSPARENTE. 

Tener en cuenta que en paralelo a la venta a través de máquinas 
expendedoras, se permitirá la venta manual de cigarros y cigarritos provistos de 
capa natural en dichos locales que cuenten con la autorización administrativa 
otorgada por el Comisionado para el Mercado de Tabaco. 

A estas advertencias hay que añadir que en el artículo 26.2 Ley 4/1997, se 
establece también que en las maquinas automáticas de venta de tabaco se hará 
constar en la superficie frontal de la máquina que el tabaco es perjudicial para la 
salud, y que los menores de dieciocho años tienen prohibido utilizar la máquina. 

Existe al respecto una Resolución de 20 de septiembre de 2006, del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, referida a los mecanismos técnicos 
adecuados para garantizar que las máquinas expendedoras de tabaco en el 
mercado impidan el acceso a menores.
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4. Indique en que establecimiento se encuentra prohibido fumar. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 28/2005, se prohíbe 

fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las 
Comunidades Autónomas, en: 

- CENTROS DE TRABAJO públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre. 
- Centros y dependencias de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y entidades de 

Derecho público. 
- Centros, servicios o ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, así como en los 

espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos. 
- Centros DOCENTES Y FORMATIVOS, salvo en los espacios al aire libre de los 

CENTROS UNIVERSITARIOS y de los exclusivamente dedicados a la formación 
de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras 
circundantes. 

- INSTALACIONES DEPORTIVAS y lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sean al aire libre.  

- Zonas destinadas a la atención directa al público. 
-
- CENTROS COMERCIALES, incluyendo grandes superficies y galerías, salvo en 

los espacios al aire libre. 
- Centros de atención social. 
- CENTROS DE OCIO O ESPARCIMIENTO, salvo en los espacios al aire libre. 
- CENTROS CULTURALES, salas de lectura, exposición, biblioteca, conferencias y 

museos. 
- SALAS DE FIESTA, establecimientos DE JUEGO o de uso público en general, 

salvo en los espacios al aire libre. 
- Áreas o ESTABLECIMIENTOS donde se elaboren, transformen, preparen, 

degusten o vendan ALIMENTOS. 
- Ascensores y elevadores. 
- Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos y otros espacios 

cerrados de uso público de reducido tamaño.  

- ESTACIONES DE AUTOBUSES, salvo en los espacios que se encuentren al aire 
libre, vehículos o medios de TRANSPORTE COLECTIVO URBANO E 
INTERURBANO, vehículos de transporte de empresa, TAXIS, ambulancias, 
funiculares y teleféricos. 

- Todos los espacios del transporte suburbano (vagones, andenes, pasillos, 
escaleras, estaciones, etc.), salvo en los espacios que se encuentren por 
completo al aire libre. 

- ESTACIONES, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo, salvo en 
los espacios al aire libre. 

- AEROPUERTOS, salvo en los espacios que se encuentren al aire libre, 
aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en todos los vuelos de 

Se entiende por espacio de uso público de reducido tamaño aquel que no 
ocupe una extensión superior a cinco metros cuadrados.
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compañías aéreas españolas, incluidos aquellos compartidos con vuelos de 
compañías extranjeras. 

- ESTACIONES DE SERVICIO y similares. 
- Cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por 

decisión de su titular, se prohíba fumar. 
- HOTELES, hostales y establecimientos análogos, salvo en los espacios al aire 

libre.  

- BARES, RESTAURANTES y demás establecimientos de restauración cerrados. 

- Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan en espacios 
cerrados. 

- RECINTOS DE LOS PARQUES INFANTILES Y ÁREAS O ZONAS DE JUEGO PARA 
LA INFANCIA, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que 
contengan equipamiento o acondicionamientos destinados específicamente 
para el juego y esparcimiento de menores. 

- En todos los demás espacios cerrados de uso público o colectivo. 

5. Explique que posibles infracciones existen en materia de contrabando 
de tabaco. 

¿COMO ES EL TABACO LEGAL QUE SE COMERCIALIZA EN ESPAÑA?. 
Las cajetillas de tabaco que sé consumen de manera legal en nuestro país deben 

cumplir dos requisitos: 
- Contar con una ETIQUETA O “PRECINTA” que “certifica” el pago de impuestos 

que su consumo conlleva. 

Tener en cuenta que se podrán reservar hasta un 30% de habitaciones fijas 
para huéspedes fumadores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos 
que se exponen en la pregunta 14 del presente supuesto.

Recordar que de  conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 Ley 
28/2005, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado 
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.  

Por lo tanto solo estaría permitido fumar: 
- En una zona que no se encuentre techada. 
- En una zona que aun estando techada, no este rodeada por más de dos 

paredes, muros o parámetros.

Las precintas deberán incorporarse en el empaque de forma que no puedan 
ser desprendidas antes de que el consumidor haga uso de la labor, situándose 
por debajo de la envoltura transparente o traslúcida que, en su caso, rodee el 
empaque.  

Cuando un paquete de cigarrillos no lleva esta “precinta”, nos encontramos 
ante alguna modalidad de “tabaco de contrabando”.         
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- Contar con las correspondientes ADVERTENCIAS SANITARIAS. 

¿COMO IDENTIFICAMOS QUE UN TABACO ES DE CONTRABANDO?. 
Se considera tabaco de contrabando a un producto que es fabricado de forma 

totalmente legal en otro país (siguiendo la legislación y la fiscalidad de dicho 
mercado), pero que se desvía del mercado donde estaba prevista su venta al por 
menor, para venderse en otros países, sin pagar los impuestos correspondientes. 

Vamos a diferenciarlo del tabaco legal por alguno de los siguientes modos: 
- Carece de marcas fiscales (recordar que los envases de picadura de liar ya 

deben llevar precinta fiscal). 
- Todas las precintas tienen la misma numeración. 
- Tiene precintas pertenecientes a terceros países (normalmente países de 

Europa del Este, China o Marruecos). 
- Las advertencias sanitarias se encuentre en otro idioma distinto al castellano 

(o incluso carece de las mismas). 

Con respecto al resto de labores del tabaco (cigarrillos, picadura de pipa… ) que 
no cuentan con marcas fiscales, habrá de comprobarse que cumplen con la regulación 
referida a las advertencias sanitarias y que la marca se puede comercializar en España 
(se comprueba en la pagina web del Comisionado para el Mercado del Tabaco). 

¿QUE INFRACCIONES EXISTEN EN MATERIA DE CONTRABANDO DE TABACO?. 
 Dentro del contrabando de tabaco podemos encontrarnos con: 
- DELITO DE CONTRABANDO DE TABACO.  
- INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRABANDO DE TABACO.  

- DELITO DE CONTRABANDO DE TABACO. 
 Se encuentra regulado en el artículo 2 LO 12/95, de Represión del contrabando 

y consiste básicamente en: 
- Realizar operaciones de: 

- Importación o exportación.  
- Comercio o circulación. 
- Tenencia.  

-  Que el valor sea igual o superior a 15.000 euros.  

El valor del tabaco intervenido será el precio máximo de venta al público, es 
decir, el de los establecimientos autorizados a la venta con recargo y que es 
establecido por el Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabaco 
adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (los precios son 
publicados en el BOE y se puede consultar en la pagina web del Comisionado).  

También podemos encontrarnos con tabaco de imitación que no se 
corresponde con marca comercial alguna aunque en la práctica suelen imitar el 
diseño y colores de las cajetillas de alguna de las que se comercializan.
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Cuando no exista esa marca en España, el valor se equiparará a un precio medio 
estipulado.  A día de hoy se utiliza: 

- Para las cajetillas de tabaco: 4´45 € 
- Para la picadura de tabaco: 170 €/Kilo. 

Por lo tanto, será delito de contrabando de tabaco: 
- La tenencia de unas 3.400 cajetillas de tabaco (o unos 340 cartones). 
- La tenencia 89 ó 90 kilos de picadura de tabaco. 

- INFRACCION ADMINISTRATIVA DE CONTRABANDO DE TABACO. 
Se encuentra regulada en el artículo 11 Ley 12/1995 de Represión del 

Contrabando y consiste en: 
- Realizar operaciones de: 

- Importación o exportación.  
- Comercio o circulación. 
- Tenencia.  

-  Que el valor sea inferior a 15.000 euros 

También se da el tipo penal: 
- Cuando como consecuencia de un plan preconcebido se realicen una 

pluralidad de acciones en las que el valor de las cantidades de tabaco 
aisladamente no alcance los 15.000 euros, pero el valor acumulado de 
dichas acciones si.  

- Si se detecta una organización criminal dedicada al comercio de tabaco 
con independencia del valor de la mercancía.

Reseñar en cuanto a la tenencia, que cuando se trate de tabaco de marcas 
legitimas no se considerará infracción en los siguientes casos: 
- Tabaco procedente de cualquier país de la UE o EEE: 

- 800 cigarrillos. 
- 400 puritos. 
- 200 puros. 
- 1 Kg. de tabaco. 

- Tabaco procedente de países terceros no pertenecientes a la UE, de las ISLAS 
CANARIAS y de CEUTA o MELILLA: 

- 200 cigarrillos. 
- 100 puritos. 
- 50 puros. 
- 250 gramos de tabaco. 

- Tabaco procedentes de ANDORRA: 
- 300 cigarrillos. 
- 150 puritos. 
- 75 puros. 
- 400 gramos de tabaco.
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6. Desarrolle de forma esquematizada la actuación policial a llevar a 
cabo con respecto: 

a) Al establecimiento. 
- Se solicitará la presencia del titular o encargado del establecimiento y 

como primeras actuaciones se le instará a que la chicas de la puerta 
dejen de repartir muestras de tabaco y que los menores, uno deje de 
consumir el “cigarrillo de chocolate” y el otro de utilizar la maquina 
expendedora. 

- Se procederá a su identificación. 
- Se solicitará además de la documentación relativa al establecimiento: 

- La AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA CON RECARGO A TRAVÉS DE 
MAQUINA EXPENDEDORA. 

- El VENDI o la factura que acredita la procedencia del producto de la 
expendeduría oficialmente asignada. 

- Se le solicitará que la maquina expendedora a fin de comprobar: 
- Que el tabaco que se expende no es de contrabando. 
- Que el tabaco se vende a los precios establecidos para su venta con 

recargo. 
- Constatadas las infracciones que se desprenden del enunciado del 

supuesto: 
- Se le informará al responsable del local de todas las infracciones 

descritas y se confeccionaran las correspondientes ACTAS DE 
DENUNCIA. 

- Se procederá a la adopción de las siguientes medidas cautelares: 
- Incautación de los productos del tabaco que se están 

repartiendo de forma gratuita. 
- El precinto de la maquina de tabaco (por permitir su uso a un 

menor). 

- Para los RESIDENTES Y TRABAJADORES DE LA ZONA FRONTERIZA CON 
GIBRALTAR: 

-  80 cigarrillos. 

Se entiende como zona fronteriza el territorio español que se extiende a 15 
kilómetros en línea recta a partir de la frontera con Gibraltar y que incluirá la 
totalidad del territorio de los municipios cuya demarcación territorial forma 
parte, aunque fuese parcial, de esta zona.  

La competencia sancionadora corresponderá conforme a la Resolución de 
10 febrero de 1999 de la AEAT: 

- Al JEFE DE LA DEPENDENCIA PROVINCIAL DE ADUANAS E IMPUESTOS 
ESPECIALES (si el municipio en el que realizamos es supuesto pertenece a 
la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, habrá que poner que 
corresponde al Jefe de Aduanas e IIEE de Algeciras).

david@suprapoltrainerpro.es 12

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Ya en dependencias policiales: 
- El ACTA DE DENUNCIA por infracción al RD 1199/1999 que se 

remitirá al  ORGANISMO AUTONOMO COMISIONADO PARA EL 
MERCADO DE TABACOS. 

- El ACTA DE DENUNCIA por el resto de infracciones a la Ley 4/1997 
se remitirá al ORGANO COMPETENTE SANCIONADOR DEL 
AYUNTAMIENTO.  

- El ACTA DE DENUNCIA por el resto de infracciones a la Ley 28/2005 
se remitirá a la DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD DE LA JUNTA 
DE ANDALUCIA. 

b) A los menores que se encuentran en el mismo. 
Teniendo en cuenta que ninguno de los dos menores comete infracción 

alguna por las conductas que están realizando, en la práctica la actuación policial 
a llevar a cabo quedara resumida en: 

- Identificación de los menores. 
- Se valorará si es necesario poner los hechos en conocimiento de sus 

padres. 

c) Al joven que se encuentra vendiendo tabaco de contrabando. 
- Identificación. 
- Cacheo. 
- Se le solicitará información acerca de la adquisición o procedencia del tabaco. 
- Comprobación de que carece de requisitoria judicial alguna. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las posibles medidas 
cautelares a adoptar en infracciones relacionadas con tabaco. 

- Amparadas en la Ley 28/2005. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 Ley 28/2005, en caso 

de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, 
únicamente para el caso de infracciones GRAVES o MUY GRAVES se pueden 
adoptar medidas cautelares consistentes en: 

- La suspensión temporal de la actividad del infractor y, en su caso, el 
cierre provisional de sus establecimientos (solo infracciones muy graves). 

- Precinto, deposito o la incautación de los productos del tabaco. 

- Amparadas en el RD 1199/1999. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27, se podrá adoptar la 

medida cautelar de precinto de la maquina expendedora cuando no se aporten 
los medios de apertura de la maquina. 

- Amparadas en la Ley 4/1997. 
El artículo 39.5 Ley 4/1997, permite la posibilidad de adoptar la medida 

cautelar de clausura preventiva cuando concurran los siguientes requisitos: 
- Que se cometan infracciones GRAVES o MUY GRAVES. 
- Que exista GRAVE REPERCUSION SOCIAL o a fin de evitar su reiteración. 
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- Se procederá al DECOMISO de las labores del tabaco, siendo remitido a los 
almacenes mas próximos de MEDIAPOST SPAIN S.L   

- Se levantará ACTA-DENUNCIA por la infracción expuesta dirigida a la 
Dependencia Provincial de Aduanas.  

- Se dejara marchar del lugar. 
- Ya en dependencias policiales, informe de lo sucedido y actuado dirigido al 

superior jerárquico. 

d) La chica que ha comprado el paquete de tabaco de contrabando. 
Como ya hemos expuesto anteriormente, la tenencia o circulación de géneros 

estancados sin cumplir los requisitos establecidos para ello en las leyes aplicables, 
solamente constituirá infracción administrativa de contrabando cuando dicha tenencia 
o circulación estuviese preordenada a la realización de actividades comerciales. El 
autoconsumo de labores del tabaco carentes de marcas fiscales no está tipificado 
como infracción administrativa de contrabando de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando. 

 Así, la actuación con la compradora quedará resumida a: 
- Identificación. 
- Comprobación de que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se le dejará marchar del lugar. 

Tener en cuenta que cuando para la comisión de una infracción se utilice un 
vehículo, se procede a la intervención del mismo cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:  

- Que el tabaco vaya en un doble fondo.  
- O que la cantidad de tabaco supere el valor de 3.000 euros. 

Tener en cuenta que si los hechos fuesen constitutivos de delito menos 
grave de contrabando (art. 2.3 b) LO 12/1995), la actuación se resumirá en lo 
siguiente: 

- DETENCION del autor del hecho delictivo (aunque también podemos 
utilizar la figura del INVESTIGADO NO DETENIDO). 

- DECOMISO de las labores del tabaco, quedando almacenadas en los 
almacenes de MEDIAPOST SPAIN S.L  a disposición judicial.  

-  ATESTADO POLICIAL.
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SEGUNDA PARTE. 
(Curso ESPA- LOS BARRIOS 2018). 

SUPUESTO 1. Estás de servicio con tu compañero una tarde de viernes y 
observas un grupo de jóvenes que fuman una cachimba o “shisha”, sentados en una 
mesa de la terraza de una cafetería. Todos los jóvenes que están alrededor de la mesa 
son mayores de edad y la cafetería (con licencia de apertura como “bar”) cuenta con 
licencia para instalar los “veladores” en la vía pública.  

Indica si observas alguna infracción (expresando el artículo concreto de 
la norma en que se recoge), la persona responsable y si sería posible adoptar 
algún tipo de medida cautelar o provisional, como por ejemplo la 
intervención de la cachimba.  

En principio, la Ley 28/2005 no prohíbe el consumo de tabaco en los espacios “al 
aire libre” de establecimientos de uso público en general, como una cafetería. Por lo 
tanto, fumar la “cachimba o shisha” en la terraza de la cafetería: 

- NO CONSTITUYE INFRACCIÓN, ni cabe la adopción de medidas cautelares o 
provisionales.  

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las “Cachimbas”. 
Con respecto a las “cachimbas” (también puede aparecernos en el supuesto 

la expresión “pipas de de agua” o “shishas”), podemos encontrarnos ante dos 
casuísticas distintas en función de si en la cachimba se fuma tabaco o si se 
fuman otras fibras vegetales que no contienen tabaco. 

“CACHIMBAS” EN LA QUE SE FUMA TABACO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 Real Decreto 579/2017, 

el tabaco para pipa de agua, contiene nicotina y por lo tanto se considera 
producto del tabaco para fumar, por lo que serán de aplicación todas las 
previsiones establecidas para el tabaco en la Ley 28/2005, debiéndose tener en 
cuenta al menos lo siguiente: 

- Que la venta de este producto derivado del tabaco (que contiene 
nicotina) sólo puede realizarse a través de la red de expendedurías de 
tabaco y timbre, o de máquinas expendedoras ubicadas en 
establecimientos autorizados (artículo 3.1 Ley 28/2005).  

- Que sólo puede venderse a mayores de 18 años (artículo 3.2 Ley 
28/2005).  

- Que esta prohibido su uso en el interior de los establecimientos de 
hostelería y esparcimiento (artículo 7 Ley 28/2005). 

“CACHIMBAS” EN LA QUE SE NO FUMA TABACO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 Real Decreto 579/2017, 

los productos a base de hierbas para fumar que se utilizan en las “cachimbas” no 
contienen tabaco y por lo tanto no llevan nicotina, por lo que no le serán de 
aplicación las restricciones que se establecen en la Ley 28/2005 con respecto a 
los productos del tabaco.  No obstante, aunque carezcan de nicotina hay que 
tener en cuenta:
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SUPUESTO 2. El responsable de la cafetería del punto anterior, te indica que en 
el interior de un local “de allí al lado” han habilitado una zona para fumar cachimbas. 
Os trasladáis y comprobáis que se trata de un establecimiento con licencia de “bar con 
música” y que efectivamente, ha habilitado una sala interior para fumar cachimbas: se 
observan carteles con los precios de las cachimbas, así como las cachimbas sobre las 
mesas. Los precios de las cachimbas diferencian entre cachimbas “clásicas” con 
tabaco y cachimbas “cero” que no contienen nicotina. En el momento de la inspección 
no hay clientes en el interior del local, ni ninguna cachimba encendida. Comprobáis 
que tienen varios tabacos para las cachimbas de los clientes, unos con nicotina y otros 
sin nicotina.  

Indica si observas alguna infracción (expresando el artículo concreto de 
la norma en que se recoge), la persona responsable y si sería posible adoptar 
algún tipo de medida cautelar o provisional, como por ejemplo la 
intervención de las cachimbas.  
INFRACCIONES. 

Por el hecho de habilitar una zona para fumar productos derivados del tabaco 
(tabaco de cachimba “con nicotina”) en el interior del establecimiento: 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 a) Ley 28/2005 por “habilitar zonas para 
fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación”. 

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 21.2 Ley 28/2005). 

Por el hecho de tener varios tabacos con nicotina para las cachimbas de los 
clientes (entendiéndose que fuera de una maquina expendedora): 

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 q) Ley 28/2005 por “la venta, cesión o 
suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás prohibiciones o 
limitaciones establecidas en esta Ley”. 

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 21.1 Ley 28/2005). 

- Que esta prohibida la venta de estos productos menores de 18 años, ya 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2  Ley 28/2005 “se 
prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho años 
productos del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e 
induzca a fumar”. 

De conformad con lo establecido en la Ley 28/2005, solo se podrán habilitar 
zonas para fumadores: 

- El los hoteles, donde se podrán habilitar habitaciones (art. 8 Ley 
28/2005). 

- En centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad 
(disp. Ad, 10ª Ley 28/2005). 

Tener en cuenta que para denunciar este hecho basta con que el lugar se 
encuentre habilitado, sin necesidad de que nadie se encuentre fumando.
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MEDIDAS CAUTELARES. 
- La intervención de las cachimbas y del tabaco (art. 18.2 Ley 28/2005). 

SUPUESTO 3. Al salir del establecimiento, tu compañero, que sabe que has 
hecho recientemente un curso sobre el tema, te pregunta que ocurriría en el caso 
anterior, si en el momento de realizar la inspección hubieras observado que un grupo 
de jóvenes fumaba una cachimba de tabaco con nicotina en el interior del 
establecimiento.  

Indica si se produciría alguna infracción (expresando el artículo concreto 
de la norma en que se recoge), la persona responsable y si sería posible 
adoptar algún tipo de medida cautelar o provisional, como por ejemplo la 
intervención de la cachimba.  
INFRACCIONES. 

Además de las infracciones expuestas en el supuesto nº2, podrían tener cabida 
las siguientes posibles infracciones: 

Por el hecho de suministrarle las “cachimbas” que contienen tabaco a los 
menores de edad:  

- Infracción GRAVE al artículo 37.3 a) Ley 4/1997 por “el incumplimiento de las 
prohibiciones de venta y suministro de tabaco establecidas en el artículo 26”.  

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 38 y 39.4 Ley 4/1997). 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 Ley 
28/2005, “la venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá 
realizarse en la red de expendedurías de tabaco y timbre o a través de máquinas 
expendedoras, ubicadas en establecimientos que cuenten con las autorizaciones 
administrativas oportunas, para la venta mediante máquinas, y queda 
expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio”. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 19.3 l) Ley 28/2005 por “la venta o entrega 

a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de 
productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como 
de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de 
productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores”. 

Si tenemos en cuenta lo previsto en el artículo 20.4 Ley 28/2005, con 
respecto a la utilización de la infracción que comporte mayor sanción, resulta 
que debemos denunciar la venta de tabaco a menores de edad conforme a lo 
establecido en la Ley 4/1997, ya que la infracción grave a la Ley 28/2005 
conlleva una multa de 601 a 10.000 euros, y la infracción grave a la Ley 4/1997, 
multa desde 3.001 hasta 15.000 euros.
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Por el hecho de fumar una “cachimba” que contiene tabaco con nicotina en el 
interior del establecimiento: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.6 LEPARA por “fumar o tolerar fumar en los 
lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos 
dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades 
recreativas”. 

- Responsable: Cada uno de los fumadores (art. 24.1 LEPARA). 

Por el hecho de permitir fumar a los menores: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.5 LEPARA  por “permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos 
sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir, de forma 
general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en 
espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo 
prohíban en sus reglamentos particulares”.  

- Responsable: El titular del establecimiento (art. 24.2 LEPARA ). 

  
MEDIDAS CAUTELARES. 

- La clausura preventiva del establecimiento  (art. 39.5 Ley 4/1997). 

Estos mismos hechos también vienen recogidos como: 
- Infracción LEVE al artículo 19.2 a) Ley 28/2005 por “fumar en los lugares 

en que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto”. 

Si tenemos en cuenta lo previsto en el artículo 20.4 Ley 28/2005, con 
respecto a la utilización de la infracción que comporte mayor sanción, precédela 
denuncia por la LEPARA.

Estos mismos hechos también vienen recogidos como: 
- Infracción GRAVE al artículo 37.3 Ley 4/1997 de prevención y asistencia 

en materia de drogas por “el incumplimiento de las prohibiciones de 
venta y suministro de bebidas alcohólicas y tabaco, contenidas en el 
artículo 26, así como permitir el consumo dentro de los establecimientos 
que lo tengan prohibido o por las personas menores de 18 años”.  

- Infracción GRAVE al artículo 19.3 b) Ley 28/2005 por “permitir fumar en 
los lugares en los que existe prohibición de hacerlo”.  

Si tenemos en cuenta lo previsto en el artículo 20.4 Ley 28/2005, con 
respecto a la utilización de la infracción que comporte mayor sanción, precédela 
denuncia por la LEPARA.
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SUPUESTO 4. Se requieren los servicios de la Policia Local porque en un 
establecimientos con licencia de “tienda de conveniencia” que carece de autorización 
para la venta de productos del tabaco esta dispensando vapeadores desechables 
(como los que aparecen en la imagen adjunta).  Personados en el lugar de los hechos 
y comprobada la veracidad de los mismos, los agentes actuantes levantan acta de 
denuncia y proceden a la intervención de todos los vareadores. 

Valore la actuación policial. 
Los dispositivos de liberación de nicotina (cigarrillos electrónicos, cigarrillos 

desechables, vareadores…) tienen su regulación en el Real Decreto 579/2017 (arts. 26 
a 36). 

La citada norma no recoge actualmente limitaciones a los espacios donde se 
puede vender este tipo de productos, por lo que a efectos policiales debemos 
limitarnos básicamente a comprobar que llevar la siguiente advertencia sanitaria: 
«Este producto contiene nicotina, una sustancia muy adictiva. No se recomienda su 
consumo a los no fumadores» (art.30.1 c) RD 579/2017). 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- LA ACTUACIÓN POLICIAL NO ES CORRECTA. 
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