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JURISPRUDENCIA

D. Leopoldo Puente Segura

En Madrid, a 11 de noviembre de 2021.

Esta sala ha visto los recursos de casación por infracción de Ley e infracción de precepto constitucional
interpuestos por el MINISTERIO FISCAL y la ABOGACÍA DEL ESTADO, contra la Sentencia núm. 438/2019,
de 14 de octubre, dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección tercera, en el Rollo de PA núm.
797/2018, dimanante del PA 166/2016 del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Córdoba, por la que se absolvió
a  Aquilino ,  Arsenio ,  Ángel Jesús ,  Augusto  y  Bernarda  de los delitos de contrabando y pertenencia a
grupo criminal organizado, así como también a  Aquilino  del delito contra los derechos de los trabajadores y
a  Benedicto  y  Benjamín  del delito de contrabando. Los Magistrados componentes de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y fallo bajo la
Presidencia del primero de los indicados.

Han sido partes en el presente procedimiento como recurrentes, EL MINISTERIO FISCAL y LA ABOGADA
DEL ESTADO, en nombre y representación de la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Como partes recurridas DON  Arsenio , DON  Aquilino , DON  Augusto  y Dª  Bernarda , representados por el
Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García, posteriormente sustituido por la Procuradora de
los Tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y bajo la dirección técnica del Letrado don Francisco de
Asís Manzano Serrano , posteriormente sustituido por don Juan Antonio Carmona Espejo ; DON  Ángel Jesús
,  representado por la Procuradora de los Tribunales doña Blanca María Grande Pesquero y asesorado por el
Letrado don Juan Antonio Carmona Espejo; DON  Benedicto  y DON  Benjamín , representados por el Procurador
de los Tribunales don Antonio Piña Ramírez y asesorados por el Letrado don Enrique Rojo Alonso de Caso.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 8 de Córdoba incoó PA núm. 166/2016 por delitos de contrabando,
pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores contra  Arsenio ,  Ángel Jesús ,  Bernarda
,  Aquilino ,  Augusto ,  Benedicto  y  Benjamín . Una vez conclusas las actuaciones las remitió para su
enjuiciamiento a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que incoó PA 797/2018 y con fecha
14 de octubre de 2019 dictó Sentencia núm. 438 que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"A principios del año 2015  Aquilino  comenzó a comerciar con hojas de la planta de tabaco, ayudado por
sus hijos Rafael y  Augusto , para lo cual se asesoró, antes del inicio de la actividad, acerca de la legalidad
de la misma, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de un abogado,  Luis María , en el sentido de que
podría válidamente desarrollarse como comercio de "hoja de tabaco en rama", por lo cual se dió de alta, por
consejo de su asesor fiscal, su hijo  Augusto , el 2 de mayo de 2015, en el censo de "empresarios, profesionales
y retenedores", del Impuesto de Actividades Económicas, epígrafe 612, 2 "Comercio al mayor de cereales,
plantas, abonos y animales", para desarrollarla en la nave industrial 6 B, sita en la Avenida de la Agrupación nº
19 del Parque Empresarial de los Pedroches, en Córdoba, que alquilaron para dedicarla a tal finalidad, y más
adelante hicieron lo propio con la nave nº 24 A de la calle paralela. Estaba a tal efecto  Augusto  dado de alta
en el registro de operador de IVA intracomunitario y obligado a realizar pagos a cuenta del IRPF derivados del
desarrollo de la actividad económica propia (según consta en el informe de la unidad operativa de Vigilancia
Aduanera emitido el 13 de octubre de 2015).

Ángel Jesús , hijo y hermano respectivamente de los anteriores, que se hallaba cumpliendo pena de prisión,
al abandonar el centro penitenciario acudió en alguna ocasión a las naves regentadas por sus familiares, pero
sin que interviniera en su actividad. Su madre,  Bernarda , separada de su padre desde años antes, informó a su
hijo  Arsenio  de cuál era su DNI, pero sin saber que el mismo fue hecho constar en algún envío de paquetería
de los cursados a través de la empresa NACEX, y tampoco intervino en dichas actividades.

La hoja de tabaco natural era obtenida de proveedores radicados en la India, Grecia, Italia y Polonia, materia que,
luego, vendían, envasada, a diversas personas, después de la limpieza y desvenado de las hojas. Los clientes
eran captados mediante una página web que, con el nombre "TABACOVIP.COM", de la que  Augusto  es titular,
publicitaba la actividad, que desarrollaban ayudados por sus empleados, algunos lo cuales lo eran de forma
continuada y otros esporádicamente, aunque solo dos de ellos estaban dados de alta en la empresa y no en la
seguridad social, como tampoco lo estaban otros, como  Bernardo ,  Carlos ,  Cristobal ,  Domingo  y  Edemiro .

Los clientes realizaban sus pedidos por teléfono o internet y recibían la mercancía a través de empresas
de mensajería y paquetería, como NACEX, CORREOS EXPRESS o SEUR, y, algunos de ellos, después de una
operación manual de picado, la fumaban.
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Otros se dedicaban, a su vez, a la comercialización de la materia recibida de la empresa de la familia  Ángel
Jesús   Arsenio   Augusto . En concreto,  Benedicto , radicado en la nave nº 11, calle Melilla, del Polígono La
Campiña, de Écija (Sevilla), que ofrecía la mercancía a través de la página web "MI TABACO.COM".

Uno de los envíos a Écija, consistente en 400 kg de hojas de tabaco, realizado en una furgoneta con matrícula
SE-8649-C, fue interceptado por agentes de la Guardia Civil el 29 de septiembre de 2015, cuando circulaba por
la autovía Madrid-Cádiz, a la altura del kilómetro 434, término municipal de La Carlota (Córdoba).

El 15 de octubre de 2015, se efectuaron, con la correspondiente autorización judicial, diligencias de entrada
y registro en las tres naves anteriormente mencionadas, aprehendiéndose en las mismas un total de 19.145
kilos de tabaco, que la administración tributaria ha valorado en 3.116.072 euros, que debieran gravarse, según
dicha administración, con impuestos por importe de 618.262 euros.

La mayor parte del tabaco aprehendido, salvo veintiocho bolsitas de muestras que no estaban destinadas a
ser comercializadas, correspondía a hojas de tabaco "strip" o "scrap" que podían ser fumadas tan solo con una
sencilla operación de picado a cargo del consumidor final sin exigencia de proceso industrial".

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Absolvemos a  Aquilino ,  Arsenio ,  Ángel Jesús ,  Augusto  y  Bernarda  de los delitos de contrabando y
pertenencia a grupo criminal organizado, así como también a  Aquilino  del delito contra los derechos de los
trabajadores, declarando de oficio las costas procesales correspondientes.

Absolvemos también a  Benedicto  y  Benjamín  del delito de contrabando del que se les acusa, declarando de
oficio las costas procesales correspondientes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que contra la misma cabe recurso de casación
dentro del plazo de cinco días desde la última notificación, presentándose el escrito de preparación ante este
mismo órgano jurisdiccional.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos".

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado anunciaron su propósito
de interponer recursos de casación por infracción de ley, recursos que se tuvieron por preparados remitiéndose
a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación
y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose los recursos.

CUARTO.- El recurso de casación formalizado por el Ministerio Fiscal se basó en los siguientes motivos:

Motivo primero.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1° de la LECrim. Se queja de indebida inaplicación
de los arts. 2.3 B) en relación con el art. 3.1 de la LO 6/2011, de 30 de junio que modificó la LO 12/1995, de
Represión del contrabando.

Motivo segundo.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1° de la LECrim. Alega indebida inaplicación del
art. 570 bis 1 del CP.

El recurso de casación formalizado por la Abogada del Estado en nombre y representación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria se basó en los siguientes motivos:

Motivo primero.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 LECrim., por vulneración de los arts. 1.11 y
2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, en relación con los artículos
56 y 59.4.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y de los artículos 2.1.c) y 5.1 de la
Directiva 2011/64/UE, así como de la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Motivo segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim., por
vulneración de los principios de legalidad y tipicidad recogidos en los art. 25 y 9.2 de la Constitución Española.

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 3 de marzo de 2020 se tienen por incorporados los anteriores
escritos y se da traslado a las partes recurridas para instrucción por plazo común de diez días. Asimismo se
da traslado al Ministerio Fiscal y a la Abogada del Estado de los respectivos recursos por ellos presentados
por el mismo término de diez días.

Las partes recurridas presentan sendos escritos impugnando los recursos planteados de contrario. La
Abogada del Estado se adhiere íntegramente al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

SEXTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado estimó procedente
su decisión sin celebración de vista e interesó la estimación del mismo y por reproducidos los términos de su
escrito de formalización del recurso de casación.
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SÉPTIMO.- Por providencia de esta Sala de 18 de octubre de 2021 se señala el presente recurso para
deliberación y fallo el próximo día 10 de noviembre de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR.- 1.- Interponen aquí recurso de casación, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado,
actuando ésta en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.), contra
la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3ª, número 438/2019, de 14 de octubre.
Ambos recurrentes sustentan su impugnación sobre la base de dos motivos de queja. El Ministerio Público, en
ambos casos al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
denuncia, primeramente, la pretendida infracción de los artículos 2.3 b), en relación con el artículo 3.1 de la L.O.
6/2011, de 30 de junio, que modificó la L.O. 12/1995, de represión del contrabando. En el segundo motivo de
queja, el precepto que se cita como infringido es el artículo 570 bis 1 del Código Penal (organización criminal),
si bien el Ministerio Fiscal explicita que este motivo de queja vincula su suerte a la eventual estimación del
primero, en la medida en que solo si se considerase, efectivamente, que parte de los acusados cometieron
el delito de contrabando que se les imputa, podría sostenerse que integraban también una organización que
tendría por finalidad u objeto la comisión de delitos (en este caso, de contrabando).

Por su parte, la Abogacía del Estado, empleando también el canal impugnativo que ofrece el artículo 849.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera vulnerados por la sentencia que impugna los artículos 1.11 y 2 de
la Ley Orgánica 12/1995, en relación con los artículos 56 y 59.4.a de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
impuestos especiales, así como los artículos 2.1.c) y 5.1 de la Directiva 2011/64/UE y, añade, la propia doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), establecida en la sentencia que invoca. En
su segundo motivo de impugnación, que residencia ahora en las previsiones contenidas en el artículo 852 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reputa vulneradas por la resolución recurrida las exigencias derivadas del
principio de legalidad y tipicidad, contenido en los artículos 9 y 25 de la Constitución española.

2.- Importa, por eso, tener en cuenta que, en atención a los motivos de impugnación aquí deducidos por los
recurrentes, el relato histórico que se contiene, en calidad de hechos probados, en la sentencia que es ahora
objeto de impugnación, habrá de permanecer incólume y servirnos ya como base intangible de lo que aquí se
resuelva, puesto que la disidencia de los impugnantes ninguna relación guarda, naturalmente, ni con la validez,
regularidad o suficiencia de la prueba practicada en el juicio, ni con la valoración que de la misma efectuó el
Tribunal de instancia. Antes al contrario, partiendo precisamente de aquel relato de hechos probados, ambas
acusaciones consideran que los mismos colmarían las exigencias propias del delito de contrabando (y el
Ministerio Público, también del delito de organización criminal, por el que igualmente acusaba). Ello obliga a
precisar, ya desde ahora, como lo hiciera el Ministerio Fiscal expresamente en su recurso, --y como también
admite en sus posteriores alegaciones la Abogacía del Estado--, que el pronunciamiento absolutorio que la
sentencia recurrida contiene respecto de los acusados  Bernarda ,  Ángel Jesús  y  Benjamín , en tanto descansa,
en sustancia, en la ausencia de prueba bastante para proclamar su efectiva participación en los hechos que las
acusaciones les atribuían, ha ganado firmeza y permanecerá extramuros del objeto de la presente resolución.

3.- Por otra parte, lo cierto es que la compleja cuestión que se somete a la consideración de la Sala, aunque
naturalmente se enfrenta a la valoración contenida en la sentencia impugnada al considerar que los hechos
que declara probados no pueden reputarse constitutivos de un delito de contrabando, tiene por objeto, mediato
pero esencial, ofrecer a este Tribunal la oportunidad de ratificar el pronunciamiento que realizamos en nuestra
reciente sentencia ROJ número 643/2019, de 26 de febrero, cuya doctrina aplica, de forma en sí misma correcta
e inobjetable, la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba; o, como los recurrentes postulan, --
sirva anticiparlo ya, desde luego con sólidos y bien estructurados argumentos--, revisarlo. En tal sentido, ambos
recurrentes destacan que no existe, desde un punto de vista técnico, jurisprudencia al respecto, en la medida
en que se trata de una sola sentencia de este Tribunal Supremo ( artículo 1.6 del Código Civil); como ponen
también de relieve que esa única sentencia de esta Sala, se pronunció, además, acompañada por la emisión de
dos votos particulares, lo que, sin que por descontado reste valor alguno al pronunciamiento judicial, sí viene a
subrayar la complejidad de la cuestión y la conveniencia de someterla ahora a una nueva decisión del Tribunal,
ya sea para confirmar la línea que aquella sentencia traza o para someterla a revisión.

Ambas acusaciones, recurrentes ahora, no ponen en cuestión, antes al contrario lo proclaman, que, en efecto,
el supuesto de hecho resuelto por este Tribunal en la meritada sentencia de fecha 26 de febrero de 2019,
resulta en todo equivalente al que ahora, de nuevo, se somete a nuestra consideración.

PRIMERO.- 1.- No extrañará, sentado lo anterior, que presentemos la cuestión objeto de este recurso, tomando
como referencia, precisamente, lo que ya recordábamos en nuestra sentencia de 26 de febrero de 2019. Se
trata aquí de determinar si las hojas de tabaco que los acusados comercializaban, en los términos referidos en
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el relato de hechos probados de la resolución impugnada, puede, siempre naturalmente a los efectos penales
que aquí nos convocan, encuadrarse en la categoría de "labores de tabaco" y, por tanto, si resulta objeto típico
del delito de contrabando. Y es que, en efecto, el artículo 1.11 de la ley orgánica de represión del contrabando,
norma penal sustantiva, aunque contenida en legislación especial (no en el propio Código Penal), define
como "Géneros o efectos estancados" los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición,
distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter
de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.
A su vez, el artículo 2.2, de ese mismo texto legal señala que "Cometen delito de contrabando, siempre que el
valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno
de los siguientes hechos ... b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación
de... géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos
establecidos en las leyes.". Y el número 3 de este mismo artículo añade que: "Cometen, asimismo, delito de
contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre
alguna de las circunstancias siguientes: b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior
a 15.000 euros.".

No es, sin embargo, en esta norma penal en la que se precisa qué debe ser entendido por "labores del tabaco",
limitándose la misma a señalar que aquéllas se considerarán géneros estancados y que cometerá delito
de contrabando quien realice con ellas las operaciones descritas sin cumplir los requisitos establecidos en
las leyes cuando su valor resulte igual o superior a 15.000 euros. Emplea el legislador la técnica conocida
como de normas penales en blanco, reenviando a un texto complementario, de naturaleza no penal, para
completar la descripción de la conducta delictiva. Sin embargo, antes de adentrarnos en el contenido de esa
legislación complementaria a la que la norma penal reenvía, resulta pertinente realizar una consideración
general que sirve aquí de ineludible contexto. La ley 38/1985 vino a suprimir, entre nosotros, el monopolio de la
importación y distribución de tabaco al por mayor, aunque las "labores de tabaco" no perdieron su consideración
de "género estancado". A su vez, la Ley Orgánica 10/1992, de ratificación por España del Tratado de la Unión
Europea mantuvo el monopolio de la venta, al por menor, de "labores de tabaco", ya fueran comunitarias o
extracomunitarias. De hecho, la propia exposición de motivos de la Ley de 4 de mayo de 1998, de ordenación del
mercado de tabaco, observa que: "la nueva Ley suprime los actuales monopolios de fabricación, de importación
o de comercio al por mayor para las labores de tabaco, no procedentes de los Estados miembros de la Unión
Europea", para luego concluir en el párrafo siguiente que: "la nueva normativa mantiene ....... el monopolio del
comercio al por menor de labores de tabaco a favor del Estado a través de la Red de Expendiciones de Tabaco
y Timbre". Y añade en su justificación que "el mantenimiento de la titularidad del Estado en el monopolio del
comercio al por menor de labores de tabaco, que continúa revistiendo el carácter de servicio público, constituye
un instrumento fundamental e irrenunciable del Estado para el control de un producto estancado como es el
tabaco, con notable repercusión aduanera y tributaria". En suma, la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea y la prohibición de monopolios establecida en los artículos 37 y 90 del Tratado de Roma,
determinaron la promulgación de la vigente Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabaco
y normativa tributaria. Dicha norma suprimió el carácter monopolístico de toda actividad industrial o comercial
mayorista relativa al tabaco (sin importar su procedencia), manteniéndose únicamente el monopolio estatal
para su venta al por menor. En todo caso, la liberación comercial que introdujo la reforma, no modificó la
consideración de las labores de tabaco como género estancado.

Así las cosas, este Tribunal, y no solo en nuestra citada sentencia de 26 de febrero de 2019, se ha pronunciado
respecto a la idoneidad de las labores del tabaco, tanto cuando las operaciones se realizan al por mayor como
al por menor, para integrar el objeto típico del delito de contrabando, siempre que su importación, tenencia o
distribución, se realice fuera de los cauces legalmente habilitados (así, por ejemplo, también nuestra sentencia
número 619/2016, de 12 de julio).

2.- La compleja cuestión que se somete aquí a debate no es, por tanto, determinar si las "labores del tabaco"
constituyen objeto típico del delito de contrabando. Así lo afirma expresamente la ley, --penal sustantiva--,
que regula dicho ilícito penal. Lo que importa aquí es establecer si las hojas de tabaco que los acusados
importaban y comercializaban después, pueden ser incluidas, a efectos penales, en dichas categorías. Se
trataba, conforme se determina en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada, de "hoja de
tabaco natural (que) era obtenida de proveedores radicados en la India, Grecia, Italia y Polonia, materia que,
luego, vendían, envasada, a diversas personas, después de la limpieza y desvenado de las hojas". Igualmente, el
factum de la sentencia impugnada, añade: "La mayor parte del tabaco aprehendido, salvo veintiocho bolsitas de
muestras que no estaban destinadas a ser comercializadas, correspondía a hojas de tabaco "strip" o "scrap" que
podían ser fumadas tan solo con una sencilla operación de picado a cargo del consumidor final sin exigencia
de proceso industrial".
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Dicho de otra manera: lo sustantivo aquí es determinar si el objeto, importado y comercializado por algunos
de los acusados en este procedimiento, debe considerarse como simples "hojas de tabaco" (conducta atípica)
o si, en cambio, merece la consideración de "labores del tabaco" (en cuyo supuesto sí nos hallaríamos ante
uno de los objetos típicos del delito de contrabando). Más precisamente: se trata de determinar si la norma
a la que la ley penal (en blanco) nos reenvía, permite conocer con una razonable certeza la calificación más
adecuada para estos concretos supuestos y, por ende, satisface las exigencias impuestas por el principio de
legalidad ( artículo 25 de la Constitución española). Plásticamente, nuestra tan citada sentencia de fecha 26 de
febrero de 2019, lo expresaba del siguiente modo: <<¿Constituyen labores de tabaco, las hojas que preparaba,
empaquetaba y comercializaba el recurrente?>>

3.- En este trance resulta ya el momento de analizar el contenido de la norma complementaria. Se trata, en
este caso, de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales. Su artículo 56 determina que "a
efectos de este impuesto, tienen la consideración de labores del tabaco: 1.- Los cigarros y los cigarritos; 2.- Los
cigarrillos; 3.- La picadura para liar; y 4.- Los demás tabacos para fumar". Resulta meridianamente claro que
las hojas de tabaco que importaban y comercializaban alguno de los acusados aquí no se hallan en ninguna
de las tres primeras categorías. Y así, la cuestión se concentra en determinar si podrían ser incluidas, como
las acusaciones recurrentes postulan, en la última de ellas: los demás tabacos para fumar. El artículo 59 de
la mencionada ley, en su número 4, trata de ofrecer una respuesta al respecto, señalando que "a efectos de
este impuesto, tendrá la consideración de tabaco para fumar: a) El tabaco cortado o fraccionado de otro modo,
hilado o prensado en plancha, no incluido en los apartados anteriores y que sea susceptible de ser fumado sin
transformación industrial ulterior; b) Los desechos de tabaco acondicionado para la venta al por menor que no
sean cigarros, cigarritos ni cigarrillos y que sean susceptibles de ser fumados. A estos efectos, se considerarán
desechos de tabaco los restos de hojas de tabaco y los subproductos derivados del tratamiento del tabaco o de
la fabricación de labores de tabaco". En el apartado 7 de ese mismo artículo se añade que, nuevamente a los
efectos de este impuesto, tendrá la consideración de fabricante la persona que trasforma el tabaco en labores
de tabaco acondicionadas para su venta al público.

Esta legislación nacional, por otro lado y como de consuno señalan los recurrentes, resulta trasunto, incluso
literal, de lo establecido en la Directiva 2011/64/UE, en cuyo artículo 2.1, se definen las labores de tabaco en
términos idénticos a los ya analizados.

SEGUNDO.- Es sabido, y lo explicábamos ya en nuestra sentencia de 26 de febrero de 2019, que la técnica de las
denominadas leyes penales en blanco, ha resultado admitida por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete
de nuestras garantías constitucionales, proclamando, bajo ciertas circunstancias, su compatibilidad con el
principio de legalidad. No cuestionan, como es lógico, los recurrentes el empleo de dicha técnica normativa
ni tampoco las exigencias a las que viene sujeta. Bastará, por eso, traer aquí a colación, lo que dejábamos
ya señalado en nuestra tan citada sentencia de 26 de febrero de 2.019, haciendo cita de abundante doctrina
constitucional al respecto: <<a) El derecho a la legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos,
incorpora en primer término una garantía de orden formal, consistente en la necesaria existencia de una norma
con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que defina las conductas punibles y
las sanciones que les corresponden. Esta garantía formal, como recordábamos en la STC 142/1999, de 22 de
julio, FJ 3, implica que sólo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias jurídicas
y vincula el principio de legalidad al Estado de Derecho, "esto es, a la autolimitación que se impone el propio
Estado con el objeto de impedir la arbitrariedad y el abuso de poder, de modo que expresa su potestad punitiva
a través del instrumento de la ley y sólo la ejercita en la medida en que está prevista en la ley".

También hemos señalado desde nuestras primeras resoluciones - STC 15/1981, de 7 de mayo, FJ 7- que del art.
25.1 CE se deriva una "reserva absoluta" de Ley en el ámbito penal. Y que, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 81.1 CE en relación con el art. 17.1 CE, esa ley ha de ser orgánica respecto de aquellas normas penales
que establezcan penas privativas de libertad. En palabras de la STC 118/1992, de 16 de septiembre, FJ 2, "la
remisión a la Ley que lleva a cabo el art. 17.1 de la C.E. ha de entenderse como remisión a la Ley orgánica,
de manera que la imposición de una pena de privación de libertad prevista en una norma sin ese carácter
constituye una vulneración de las garantías del derecho a la libertad y, por ello, una violación de ese derecho
fundamental ( SSTC 140/1986, 160/1986 y 127/1990)".

b) Junto a la garantía formal, el principio de legalidad comprende una serie de garantías materiales que, en
relación con el legislador, comportan fundamentalmente la exigencia de predeterminación normativa de las
conductas y sus correspondientes sanciones, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada
concreción en la descripción que incorpora. En este sentido hemos declarado -como recuerda la STC 142/1999,
de 22 de julio, FJ 3- "que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo posible en la definición de los tipos
penales ( SSTC 62/1982, 89/1993, 53/1994 y 151/1997), promulgando normas concretas, precisas, claras e
inteligibles ( SSTC 69/1989, 34/1996 y 137/1997). También hemos señalado que la ley ha de describir ex ante
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el supuesto de hecho al que anuda la sanción y la punición correlativa ( SSTC 196/1991, 95/1992 y 14/1998).
Expresado con otras palabras, el legislador ha de operar con tipos, es decir, con una descripción estereotipada
de las acciones y omisiones incriminadas, con indicación de las simétricas penas o sanciones ( SSTC 120/1994
y 34/1996), lo que exige una concreción y precisión de los elementos básicos de la correspondiente figura
delictiva; resultando desconocida esta exigencia cuando se establece un supuesto de hecho tan extensamente
delimitado que no permite deducir siquiera qué clase de conductas pueden llegar a ser sancionadas ( STC
306/1994 )". Todo ello orientado a garantizar la seguridad jurídica, de modo que los ciudadanos puedan
conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones ( STC
151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3).

c) Ambos aspectos, material y formal, son inescindibles y configuran conjuntamente el derecho fundamental
consagrado en el art. 25.1 CE. Por tanto, aunque la garantía formal se colmaría con la existencia de una
norma con rango de ley (ley orgánica cuando se prevean penas privativas de libertad), cualquiera que fuera
su contenido (aunque fuera absolutamente indeterminado o se limitara a remitirse a instancias normativas
inferiores, de forma que fueran éstas quienes definieran de facto lo prohibido bajo amenaza penal), esa
cobertura meramente formal resulta insuficiente para garantizar materialmente que sea el Parlamento -a través
de mayorías cualificadas, en su caso- quien defina las conductas punibles con suficiente grado de precisión o
certeza para que los ciudadanos puedan adecuar sus comportamientos a tales previsiones.

d) Finalmente, también hemos afirmado que la reserva de ley en materia penal no se extiende "a todos los
aspectos relativos a la descripción o configuración de los supuestos de hecho penalmente ilícitos" ( STC
118/1992, de 16 de septiembre, FJ 2) y que "el legislador no viene constitucionalmente obligado a acuñar
definiciones específicas para todos y cada uno de los términos que integran la descripción del tipo" ( STC
89/1993, de 12 de marzo, FJ 3).

Sentado lo anterior, y partiendo de que la mera existencia de un elemento normativo no vulneraría, formalmente,
la reserva de ley orgánica respecto de las normas penales que establecen penas privativas de libertad, hemos
de examinar ahora si desde la perspectiva material se cumplen las exigencias inherentes al principio de
legalidad.

Dado que el tipo se configura esencialmente en torno a un elemento normativo, por definición ello implica
la referencia a normas cuyo posible conocimiento resulta indispensable para poder precisar el significado y
alcance de dicho elemento y cuyo contenido pasa a integrar el tipo penal, contribuyendo a la configuración del
hecho punible. Ahora bien, para que la utilización de elementos de tal índole sea constitucionalmente admisible
las normas extrapenales han de ser fácilmente identificables de acuerdo con los criterios de integración del
propio Ordenamiento jurídico...

Por otra parte, esa llamada a la normativa extrapenal está justificada en atención al bien jurídico protegido
por la norma penal..., lo que hace imprescindible la adecuación de la normativa a esa evolución y justifica la
remisión a la legislación administrativa, para delimitar lo que en cada momento se considera prohibido, sin
necesidad de una constante actualización de la norma penal, que tiene una pretensión de relativa permanencia
en el tiempo ( STC 120/1998, de 15 de junio, FJ 5)...

La única cuestión controvertida es, en realidad, si la norma penal define el núcleo esencial de la prohibición,
de modo que la norma remitida se limite a completar con carácter instrumental y de forma subordinada a la
ley el contenido de la misma, quedando salvaguardada la función de garantía del tipo penal(...)".

...Sentado lo anterior debemos seguidamente señalar que, conforme a doctrina reiterada de este Tribunal, la
reserva de ley que opera en materia penal no impide la existencia de posibles "leyes penales en blanco", esto
es, de normas penales incompletas en las que la conducta jurídico-penal no se encuentre exhaustivamente
prevista en ellas y que remiten para su integración a otras normas distintas, que pueden tener incluso carácter
reglamentario (por todas, STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 3). Al respecto lo que resulta exigible es la
concurrencia de los tres siguientes requisitos: en primer lugar, que el reenvío normativo sea expreso; en
segundo término, que esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; y, finalmente, que
la Ley, además de señalar la pena, dé certeza, es decir, sea de la suficiente concreción para que la conducta
calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la
que la ley penal se remite, resultando, de esta manera, salvaguardada la función de garantía del tipo con la
posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada (entre muchas otras, SSTC 122/1987, de
14 de julio, FJ 3; 118/1992, de 16 de septiembre, FJ 2 ; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 6 ; 62/1994, de 28 de
febrero, FJ 4 ; y 24/1996, de 13 de febrero , FJ 3)" .

TERCERO.- 1.- Observan, en síntesis, los recurrentes que, en el caso, la norma penal (ley para la represión
del contrabando), considera las "labores del tabaco" como género estancado y, en consecuencia, sanciona
penalmente su importación y distribución sin observar las exigencias legalmente previstas. Cierto que no
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se ofrece una definición, mínimamente precisa, de lo que debe entenderse por "labores del tabaco". Dicha
definición se halla en la norma de reenvío, en este caso, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos
especiales en la que, por lo que ahora importa, se reputan "labores del tabaco", los "demás tabacos para fumar"
(artículo 56 ); y en el artículo 59.4 se declara que se considerarán "demás tabacos para fumar", entre otros,
" el tabaco cortado o fraccionado de otro modo, hilado o prensado en plancha, no incluido en los apartados
anteriores, y que sea susceptible de ser fumado sin trasformación industrial ulterior".

Como quiera que, conforme al relato de hechos probados de la sentencia impugnada, algunos de los acusados
importaban hoja de tabaco natural, que después limpiaban, desvenaban y empaquetaban para su venta, de tal
modo que se trataba de hojas de tabaco "strip" o "scrap" que podían ser fumadas tan solo con una sencilla
operación de picado a cargo del consumidor final, nos hallamos en el trance de determinar, si ello puede
considerarse "susceptible de ser fumado sin trasformación industrial ulterior".

Como hemos señalado ya, la regulación contenida en nuestra Ley de impuestos especiales, resulta literal
trasunto de lo establecido en la Directiva 2011/64/UE. Y sucede que, precisamente, el TJUE ha tenido
oportunidad de abordar, -- naturalmente con otro objeto--, la cuestión en su sentencia de 6 de abril de
2017. Señala en la misma que esta clase de conductas, tal como la protagonizada aquí por algunos de los
acusados, "a efectos de las disposiciones tributarias", está incluida en el concepto "demás tabacos para fumar",
en la medida en que la necesidad de que sea el consumidor final quien proceda a su picado, incluso con
herramientas básicas proporcionadas por el distribuidor o por un tercero, no constituyen una "trasformación
industrial posterior", necesaria para que la sustancia pueda ser fumada.

A partir de estas consideraciones, la Abogacía del Estado llega a señalar en su recurso que nos encontraríamos
ante una suerte de cuestión prejudicial, ya resuelta por el propio TJUE; y sostiene, cierto que muy
respetuosamente, que esta Sala, en nuestra sentencia de 26 de febrero de 2019 y en esta de ahora si no
modificara su anterior criterio, estuvo/estaría desatendiendo las exigencias derivadas del principio de primacía
del derecho de la Unión, predicable de aquellas materias que resultan de su competencia, cual lo es el
establecimiento de los criterios aduaneros de aplicación, en la medida en que un mismo hecho no puede,
explica la recurrente, existir y no existir, según el orden jurisdiccional de que se trate.

2.- Importa comenzar recordando, como ya lo hiciéramos en nuestra sentencia de fecha 26 de febrero de
2019, que el Tribunal Constitucional, en particular en su sentencia 24/2004, de 24 de febrero, afirmó: << la
interpretación por un órgano judicial penal de la norma extrapenal complementadora del tipo penal goza de cierta
autonomía; no es absolutamente vicaria del alcance que se le dé en otros ámbitos>>. En tal sentido, ni entonces
(ni ahora) cuestionaba (cuestiona) este Tribunal que la conducta descrita en el relato de hechos probados
de la sentencia aquí impugnada se alcance para conformar el hecho imponible sujeto a la correspondiente
tributación especial. Cierto, sin duda, que la cuestión ha sido definitivamente resuelta, "a efectos de las
disposiciones tributarias" por el TJUE. Y cierto también, desde luego, que su doctrina vincula a los órganos
jurisdiccionales de cada uno de los países de la Unión, --entre ellos, por descontado, este Tribunal Supremo--,
tal y como lo determina el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando señala, en número
primero, que los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una de las indispensables manifestaciones
del referido principio de primacía. Es obvio, que, si unas mismas conductas resultaran constitutivas del hecho
imponible de un tributo en unos países de la Unión y no lo fueran en otros, pese a su regulación normativa
en la correspondiente Directiva (en este caso en la 2011/64/UE), conforme a la divergente interpretación
de sus respectivos Tribunales nacionales, el futuro y funcionalidad mismas de la Unión Europea quedaría
comprometido.

Pero no es eso lo que afirmábamos entonces. Ni es tampoco lo que mantendremos ahora. Ni se afirmó ni se
afirma que las conductas protagonizadas por algunos de los que fueron acusados en este procedimiento, no
quedaran sujetas, conforme a la normativa que les resulta aplicable, a uno u otro tributo. Lo que sí señalábamos
entonces, y sostenemos aquí, es que la forma en que aparece construido, en el caso, el tipo penal compuesto
(a través de la técnica de las normas penales en blanco, ya glosada), no colma las exigencias irrenunciables del
principio de legalidad, en la medida en que no permite conocer a sus destinatarios, al conjunto de la comunidad,
los concretos contornos de la conducta punible, a cuya observancia deben acomodar su comportamiento,
bajo apercibimiento de sanción penal. No permiten "conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever así
las consecuencias de sus acciones, al construirse normativamente un supuesto de hecho tan imprecisamente
delimitado que no permite colegir siquiera qué clase de conductas pueden llegar a ser sancionadas". Así, en
nuestra sentencia, tan citada, de 26 de febrero de 2019, señalábamos: <<Realiza de esa forma (el TJUE) una
interpretación de la norma comunitaria que -somos conscientes- resulta vinculante para los estados miembros
y para los jueces nacionales. Pero esa vinculatoriedad no puede extenderse a la eficacia penal indirecta (a través
de una norma penal en blanco) en cuanto no deja de ser una interpretación extensiva vedada en derecho penal.
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Tal y como aparece legalmente delimitado el concepto de labores de tabaco en la normativa, solo mediante una
interpretación extensiva puede abarcar las hojas de tabaco en la forma en que se presentaban por el acusado.
Ese entendimiento no puede ser acríticamente aceptado cuando estamos delimitando el perímetro de un tipo
penal, lo que no obsta a que en otros campos (tributario, administrativo) sí pueda desplegar toda su virtualidad.
Pero no puede trasplantarse sin más al ámbito penal sin padecimiento del principio de legalidad en su vertiente
de exigencia de lex certa>>.

Así, la norma penal (ley de represión del contrabando) determina que son género estancado las labores del
tabaco y que, en consecuencia, su importación y distribución resultará, a partir de valores determinados y
cuando se realice sin observar las exigencias legales, constitutiva de delito. Empleando la técnica de la norma
penal en blanco, se reenvía a los destinatarios para conocer lo que debe entenderse como "labores del tabaco"
a la ley de impuestos especiales que, en su artículo 56, incluye entre aquellas, con carácter residual o a modo
de "cláusula de cierre" (junto a los cigarros, cigarrillos, cigarritos y picadura para liar), a los "demás tabacos
para fumar". Y, finalmente, en el artículo 59 de dicha norma se precisa que tendrá esa consideración, entre
otros, "el tabaco cortado o fraccionado de otro modo, hilado o prensado en plancha, no incluido en los apartados
anteriores y que sea susceptible de ser fumado sin trasformación industrial ulterior".

Es claro que las hojas de tabaco natural que los acusados importaban y que comercializaban después de
limpiarlas, desvenarlas y empaquetarlas, no podían ser fumadas por los consumidores finales sin someterlas
previamente a un cierto proceso trasformador (debían picar las hojas, lo que podía realizarse con los básicos
instrumentos que los propios distribuidores o terceros proporcionaban). La cuestión, naturalmente, radica en
determinar si ese proceso de trasformación, aun básico, podía ser o no reputado como "industrial".

La expresión empleada en la norma resulta excesivamente abierta o imprecisa, pudiendo albergar o no una
suerte numerosa de conductas (secado, conservación, incorporación de aditamentos, etc.). La primera de las
acepciones del Diccionario de la RAE, define industria como: "maña y destreza o artificio para hacer algo"; y, en
segundo término, se refiere al "conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, trasformación
o transporte de uno o varios productos naturales"; añadiendo después otras acepciones. Fue la amplitud,
vaguedad o falta de precisión del concepto el que condujo, precisamente, a la necesidad de que el TJUE, se
pronunciara, --con posterioridad, además, a los hechos que aquí se enjuician--, respecto a si esas labores de
picado que correrían a cargo del consumidor final podrían o no considerarse como "trasformación industrial
ulterior", para desechar esa posibilidad. En atención a dicho pronunciamiento, la Audiencia Provincial declara
en el relato de hechos probados de la sentencia que ahora se impugna que la operación de picado que corría
a cargo de los consumidores finales no exigía la realización de un proceso industrial.

Sin embargo, como se ha señalado ya, lo que aquí nos convoca no es determinar si la conducta de alguno de
los acusados colmaba el hecho imponible del correspondiente tributo; sino si la descripción típica empleada,
a través de la técnica de las normas penales en blanco, permitía a los destinatarios de la misma conocer de
antemano el ámbito de lo prohibido y prever así las consecuencias de sus acciones, dando satisfacción con
ello, en el caso, a las exigencias propias del principio de legalidad.

Sin necesidad de profundizar en la cuestión referida a si el estándar de exigencia en este aspecto ha de resultar
más, menos o igual de intenso, en atención a las diferentes cualidades de las figuras típicas de que se trate
(delitos de los denominados formales o materiales, por ejemplo), lo cierto es que, llegamos entonces, en
nuestra sentencia precedente, y también ahora, a una conclusión negativa al respecto. Son varias, a nuestro
juicio, las razones que abonan esa decisión. No es lo determinante, desde luego, que conforme resulta del
relato de hechos probados, buscaran los acusados, antes de iniciar su actividad, asesoramiento acerca de la
legalidad de la misma, recibiendo "una respuesta afirmativa por parte de un Abogado;  Luis María , en el sentido
de que podrían válidamente desarrollarse como comercio de hoja de tabaco en rama"  o que procediera uno
de los acusados, por consejo de su asesor fiscal, a darse de alta en el censo de "empresarios, profesionales
y retenedores" del impuesto de actividades económicas, bajo el epígrafe 612.2 (comercio al por mayor de
cereales, plantas, abonos y animales), así como también en el registro de operadores de I.V.A. intracomunitario.

Más relevancia tiene, a nuestro juicio, la circunstancia, ya puesta de relieve en nuestra sentencia de 26
de febrero de 2019, de que determinados Estados de la Unión (por ejemplo, Portugal, Polonia o, más
recientemente Letonia) hayan llegado a modificar su legislación para atajar este concreto problema.

Igualmente, destacábamos también la existencia de un informe de fecha 21 de diciembre de 2015 de la
Comisión al Consejo sobre la evaluación RETIF de la Directiva 2011/64/UE y sobre la estructura y los tipos
del impuesto especial que grava las labores del tabaco (COM (2015) 621 final). Entre las Recomendaciones
consignadas (cuarta) se propone revisar la expresión "que pueda fumarse sin transformación industrial
ulterior" precisamente para reducir la inseguridad que puede alimentar esa fórmula.
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A su vez, es obligado ponderar que, frente a un supuesto semejante a la conducta que se describe en el relato
de hechos probados, ha tenido que ser el TJUE, en su también citada sentencia de fecha 6 de abril de 2017,
quien señalara, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de la República checa,
"que el artículo 2, apartado 1, letra c), y el  artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/64 deben interpretarse en el
sentido de que las hojas de tabaco irregulares, secadas, alisadas y parcialmente desvenadas que han sufrido un
secado primario y una humectación controlada, que contienen glicerina y que pueden fumarse tras una sencilla
preparación, triturándolas o picándolas a mano, están comprendidas en el concepto de "tabaco para fumar", a
efectos de estas disposiciones".

Incluso, a mayor abundamiento, la circunstancia misma de que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado
hayan tenido que realizar un encomiable trabajo, con invocación de diferentes normas legales (ley de represión
del contrabando; de impuestos especiales; directiva comunitaria) y aún tras ellas, no despejada todavía
definitivamente la cuestión relativa a si los hechos enjuiciados recayeron sobre un objeto típico del delito
de contrabando, acudir a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación de la
mencionada disposición comunitaria; como también el hecho mismo de que nuestra primera sentencia al
respecto, de 26 de febrero de 2019, estuviera acompañada de dos votos particulares, contribuye a concluir, en
términos meramente argumentativos, que dichos esfuerzos de valoración e interpretación de tan diferentes
fuentes normativas vienen a poner de manifiesto, paradójicamente si se quiere, la falta de concreción y
precisión del precepto penal y de la norma de reenvío por lo que respecta a la descripción del objeto típico
del delito, cuyo contenido trata, tan esforzadamente, de "desvelarse", desbordando, a nuestro parecer, los
razonables límites que resultan impuestos por el principio de legalidad.

Por los motivos expresados, los recursos se desestiman.

CUARTO.- De acuerdo con lo prevenido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en atención a
la particular naturaleza de los recurrentes, Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado, procede declarar de oficio
las costas de este recurso.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.- Desestimar los recursos de casación formulados por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado,
actuando ésta en representación y defensa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la
sentencia núm. 438/2019, de 14 de octubre, dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3ª).

2.- Se declaran de oficio las costas causadas como consecuencia de estos recursos.

Comuníquese esta resolución a la Audiencia Provincial de la que proceden las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese
en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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