
Agencia Tributaria  ACCESO LIBRE 

Tribunal calificador Cuerpo Ejec. SVA 
Resolu.19.04.21 (BOE de 26.04.21) 

 

PRIMERA PARTE.  19.02.22 
 

NAVEGACION / PROPULSION 

 

Página 1 / 6 
 

 

Pregunta 1. _______________________________________ ____________ 

 
Como resultado de un operativo del patrullero Águila III contra el tráfico de labores de 
tabaco se aprehende una embarcación offshore de bandera española y con marcado CE 
(que pertenece a un miembro del grupo criminal) y una cantidad de labores de tabaco por 
valor de 16.000€. Ante las circunstancias descritas, se plantean las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Nos encontramos ante una infracción administrativa,  o un delito?, razone la 

respuesta. 

2. ¿Puede utilizar el SVA provisionalmente la embar cación mientras se sustancia el 
proceso según la L.O. 12/95, de represión del contr abando? 
 

3. Ante la declaración de firmeza de la sentencia j udicial, que establece el comiso y 
adjudicación definitiva del Estado, ¿puede dictar a cuerdo la Mesa de 
Coordinación de Adjudicaciones, organismo cuyo func ionamiento está regulado 
en Art. 6 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de 
bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, 
para el uso definitivo por parte del SVA? 

 

Pregunta 2. _______________________________________ ____________ 

 
Dentro del seno de una investigación judicial se sospecha la preparación, por parte de los 
investigados, de un operativo para introducir una importante cantidad de droga utilizando 
lanchas rápidas. Por orden de Jefe de Unidad Regional, los funcionarios de Vigilancia 
Aduanera realizan escuchas telefónicas mientras se solicita al Juez la autorización judicial. 
 
Tipificación y pena del posible delito en el que pu eden incurrir los funcionarios de 
vigilancia aduanera al realizar dichas escuchas sin  autorización judicial. ¿Y si 
además divulgasen la información obtenida? 
 

Pregunta 3. _______________________________________ ____________ 

 
El patrullero COLIMBO III incauta un velero de bandera de E.E.U.U con una importante 
cantidad de hachís, siendo detenidos dos ciudadanos de nacionalidad búlgara que solicitan 
poder ser asistidos por un traductor y dar aviso a las autoridades consulares de su país. 
 

Exponga motivadamente si es posible acceder a la pe tición realizada. 

 

Pregunta 4. _______________________________________ ____________ 

 

Durante una inspección física de un camión en el Puerto de Algeciras, procedente de 
Ecuador, la Unidad de Análisis de Riesgos descubre en su interior 5 bolsas de deporte con 
400 kilos de cocaína en su interior. El destinatario es una empresa cuyo domicilio social se 
encuentra en Málaga. La Unidad Combinada de Algeciras decide realizar una entrega 
vigilada para identificar a los destinatarios de la droga. 
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1. ¿Dónde se regula la figura de la entrega vigilad a? 

2. ¿Quién debe autorizar las entregas vigiladas? 

3. ¿En qué consiste la técnica de la entrega vigila da? 

 

Pregunta 5. _______________________________________ ____________ 

 

Mientras se realiza un servicio rutinario por la zona del Estrecho de Gibraltar, el Jefe de 
embarcación del patrullero Águila IV observa en el radar la derrota de una embarcación 
que parece navegar con rumbos erráticos y realizar maniobras sospechosas, por lo que 
decide aproximarse a la embarcación para proceder a su examen. Una vez al costado de la 
embarcación, que resulta ser un velero, los agentes de Vigilancia Aduanera deciden 
llevarla a puerto para proceder a su registro. 
 

1. ¿Necesitan autorización judicial para registrar las zonas comunes? 

2. ¿Qué ocurriría en el caso de los camarotes? 

 

Razone su respuesta 

 

Pregunta 6. _______________________________________ ____________ 

 

En el marco de un operativo, que cuenta con todas las garantías judiciales, el buque de 
operaciones especiales Petrel realiza el abordaje e inspección de un velero extranjero, 
sospechoso de tráfico de estupefacientes, encontrándose a bordo 600 kg de cocaína. Se 
procede a la detención de sus tripulantes. Una vez a bordo del Petrel se pone rumbo al 
puerto español más cercano, tardando en llegar 10 días. 
 

¿Es competente la Justicia española para perseguir los hechos descritos? ¿Cómo se 
efectuaría la puesta a disposición judicial de los detenidos? 
 

Pregunta 7. _______________________________________ ____________ 

 

En un reconocimiento rutinario, se descubre en un velero fondeado frente a la costa de 
Cartagena (Murcia), un terrario con 4 tortugas Mora (Testudo Graeca), siendo ésta una 
especie CITES desde 1975. 
 
Se procedió a la detención de J.U.A., siendo trasladado a las Dependencias en Cartagena, 
a los efectos de realizar las correspondientes diligencias y averiguaciones pertinentes.  
 
Tras proceder a las investigaciones pertinentes se sabe que los huevos de los mismas eran 
introducidos en otros países ilegalmente desde España, en fajas adosadas al cuerpo o en 
incubadoras, disimuladas en equipajes de mano, mientras que los ejemplares vivos se 
vendían en embarcaciones, como dicho velero, en costas españolas. 



Agencia Tributaria  ACCESO LIBRE 

Tribunal calificador Cuerpo Ejec. SVA 
Resolu.19.04.21 (BOE de 26.04.21) 

 

PRIMERA PARTE.  19.02.22 
 

NAVEGACION / PROPULSION 

 

Página 3 / 6 
 

El tripulante llamado J.U.A. disponía de un Aviario de una casa de campo, en la que 
residía, en los alrededores de Torre-Pacheco (Murcia), carente de autorización alguna para 
la crianza en cautividad de dichas especies.  
 
En lo que respecta al comercio, J.U.A., efectuaba la venta en la Dark Web a particulares, 
pactando todos los detalles por este medio. Las entregas las hacía personalmente él en el 
velero. 
 
En la mesa de derrota se encontraron resguardos de billetes de avión a París y Lisboa, 
junto con otros gastos. Así como una agenda abierta con anotaciones sobre citas, 
ejemplares vendidos y cuantías percibidas. Junto a dicha agenda también se encontró un 
sobre con 12.000 euros. 
De la documentación hallada y de las declaraciones de J.U.A., que lo negaba en todo 
caso, no se pudo probar entrega a cliente alguno. 
 
La valoración oficial dada a un ejemplar de tortuga mora es de 1.200 euros c/u. 
 

Indiqué qué órganos instruirán y resolverán. 

 

Pregunta 8. _______________________________________ ____________ 

 

Durante la fase de instrucción de un sumario por delito de contrabando, derivado de una 
aprehensión por parte de los Agentes de Vigilancia Aduanera de una determinada 
maquinaria, el juez competente ha estimado conveniente solicitar una prueba pericial para 
una mayor comprensión de los hechos acaecidos y objeto de la investigación 
. 
Exponga: 
 
1.- Quién o quiénes deben llevar a cabo la prueba p ericial y quién los designa. 

2.- Cuáles son sus deberes. 

3.- En qué consiste el acto pericial. 

 

Pregunta 9. _______________________________________ ____________ 

 

El Capitán del buque de Operaciones Especiales Fulmar recibe aviso a través del CECOP 
respecto de un avistamiento realizado por el avión de Vigilancia Aduanera “Alción I” de un 
remolcador de 20 metros de eslora que se encuentra a 205 millas al Oeste de la Isla de La 
Palma donde permanece "al pairo”.  
 
El buque avistado no lleva izado pabellón alguno ni tampoco figura ningún nombre ni 
puerto de registro pintado en el casco. 
El Capitán decide ir a su encuentro, arriar la embarcación auxiliar, y abordar el remolcador 
con la tripulación de presa con el Jefe de Guardia de Cubierta de Operaciones Especiales 
al mando. 
 
A bordo del remolcador descubren al patrón y al mecánico, ambos con pasaporte español y 
no encuentran documentación alguna que acredite la nacionalidad del buque. Durante la 
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inspección descubren en la bodega una gran cantidad de fardos de arpillera de los 
comúnmente utilizados para el tráfico de drogas. 
 
La tripulación de presa detiene a los dos tripulantes españoles y el buque es llevado a 
puerto para poner a los detenidos, el buque, y la droga a disposición de la justicia. 
 
Argumente si el reconocimiento del remolcador se ha  llevado a cabo de acuerdo con 
alguna de las normas que establece la Convención de  las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, hecho e n Montego Bay. 
 

Pregunta 10. ______________________________________ ____________ 

 

El buque mercante MEHTAP, de 70 metros de eslora y bandera de Moldavia es avistado 
por medios aéreos de Vigilancia Aduanera a 90 millas al Sureste de Alicante, cuando le 
está siendo trasbordada una gran cantidad de fardos de arpillera de los comúnmente 
utilizados para el tráfico de hachís desde dos RIHBs de cuatro motores fueraborda. 
 
 A continuación, es activado el patrullero de Vigilancia Aduanera Arao para acudir a su 
interceptación. Desde la Subdirección general de Operaciones se solicita autorización a las 
autoridades de Moldavia para abordar el buque en aguas internacionales, pero esta 
solicitud se demora y no termina de llegar.  
 
Con el fin de evitar la inminente entrada del MEHTAP en el mar territorial de Argelia, el jefe 
de embarcación del Arao decide abordarlo, procediendo a la detención de la tripulación, 
asegurando la droga y apresando el buque para ser llevado al puerto de Alicante antes de 
que dicha autorización por parte de Moldavia haya llegado aún. 
 
Indique: 
 

1) Si el abordaje y detención de la nave y la tripu lación se ha realizado conforme 
a lo establecido en la Convención de Naciones Unida s contra el tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 19 88. 

 
2) ¿Podría ampararse el abordaje en el derecho de v isita de la Convención de 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de d iciembre de 1982? 
 
 
 

Pregunta 11. ______________________________________ ____________ 

 
Según el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa, para la represión 
del tráfico ilícito de drogas en el mar, indique:  
 

1. ¿En qué casos podría una patrullera del Servicio  de Vigilancia Aduanera 
abordar y apresar un barco de bandera portuguesa en  aguas internacionales 
sin comunicar previamente la intervención a las aut oridades portuguesas? 
 

2. ¿Podría Portugal exigir la entrega, tanto de la embarcación como de los 
detenidos? 
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Pregunta 12. ______________________________________ ____________ 
 
1. El patrullero Paíño, de Vigilancia Aduanera, localiza un pesquero de pabellón albanés, 
de nombre HADAR, navegando por el Canal de Mallorca, con rumbo SE y velocidad de 7 
nudos. El pesquero se encuentra a 20 millas de la Isla de Ibiza y a 25 millas de la Isla de 
Mallorca, respectivamente. 
 

Indique : 

1. ¿Cuál es la condición jurídica de las aguas que surca el HADAR de acuerdo a la 
legislación española? 

 

2.  Y razone si en este caso el HADAR goza del dere cho de paso en tránsito 
aplicable en los estrechos internacionales. 

 

Pregunta 13. ______________________________________ ____________ 

 

Siendo las 23:30, el patrullero Alca de Vigilancia Aduanera se encuentra navegando a 16 
millas al SE del Cabo de Gata, cuando detecta en el radar, a una distancia de una milla, 
una embarcación navegando con rumbo S sin luz alguna.  
 
El Alca arrumba para proceder a su identificación y, cuando se encuentra ya a tres cables, 
el patrón de la embarcación sospechosa cambia a rumbo N y reduce velocidad, a la vez 
que enciende las luces de navegación. Acto seguido, el Alca enciende la luz de policía y la 
embarcación sospechosa, de nombre DENEB, se detiene.  
 
Los funcionarios actuantes comprueban que se trata de una embarcación de pabellón 
español, de tipo semirrígida, con 7 metros de eslora y equipada con un motor fueraborda 
de 200 CV. A bordo de la semirrígida se localizan unas 15 garrafas de combustible. Los 
dos tripulantes que se encuentran a bordo manifiestan que iban a pescar, pero que han 
dado vuelta porque se han olvidado las cañas. 

 
1. Indique cuál es la condición jurídica de las agu as que surca la semirrígida 
DENEB de acuerdo a la legislación española. 
 

2. ¿Aprecia algún hecho constitutivo de infracción o delito por parte de las dos 
personas embarcadas en la semirrígida DENEB? Justif ique la respuesta. 

 

 

Pregunta 14. ______________________________________ ____________ 

 

Indique si las siguientes afirmaciones son verdader as o falsas razonando en cada 
caso la respuesta. 
 

1. El Estado ribereño podrá imponer gravámenes económicos a determinados buques 
únicamente por su paso a través de su mar territorial. 
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2. Un buque de guerra extranjero gozará siempre de inmunidad soberana por lo que 

tendrá en todo momento libertad de paso a través de las aguas territoriales del Estado 
ribereño. 
 

3. Para que se considere paso inocente, la navegación por el mar territorial deberá de ser 
rápida e ininterrumpida, no contemplándose en ningún momento la parada o fondeo de 
la embarcación. 

 
 

 
Pregunta 15. ______________________________________ ____________ 

 

El 17 de enero de 2022, se comunica desde CECOP (Centro de coordinación operativo 
permanente) al patrullero ARAO que el mercante “GLORIA” de bandera panameña 
proveniente de Casablanca y con destino declarado Marsella se encuentra navegando de 
manera errática con rumbos de ida y vuelta a lo largo de la costa alicantina a 10 millas de 
la misma.  
 
Cuando se detiene y permanece parado durante horas, se decide formar una dotación de 
presa para proceder a realizar una inspección a bordo. 
 
1- ¿Podría alegar el capitán del mercante su derech o a paso inocente para no 
permitir el acceso de los funcionarios a bordo?  
 
2- Explique las condiciones que han de cumplirse pa ra que el paso de un buque 
extranjero sea considerado como paso inocente por l as aguas territoriales del estado 
ribereño. 
 

 

---------- 0 ---------- 


